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Ijos documentos que se inserten en el Boletín
Oficial serán tenidos por auténticos y obü¿raío

ríos, por efecto de esa publicación (AcueHo Geni-

ral de Ministros de 2 de Mayo de 1S93, ,

A ct. * °)

TARIFA

0.10
0.80
0.60
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12.50
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Se en-vía directamente por correo a cualquier

punto de la República o del exterior, previo

pago del importe de la subscripción.

Por ios números sueltos y la subscripción se

«obrará

:

Número del día . . r.- . . .

Número atrasado
N uñero atrasado de más de un me
Subscripción mensual
Subscripción trimestral ....
Subscripción semestral ....
Subscripción anual
Las subscripciones deben renovarse deLtro del

met de su vencimiento.

En la inserción de avisos se cobrará:

Por cada publicación por centímetro, consi-

derándose 25 palabras como mi centímetro, pe-

sos 1.— moneda nacional,

Las fracciones menores de diez palabras no

se computarán.
Los balances u otras publicaciones en que la

distribución del aviso no sea do composición

corrida, se percibirán los derechos por e-eutímo-

&ro utilizado.

Los balances de sociedades anónimas que se

publiquen en el Boletín Oticiai,, pagarán ade-

más de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho

adicional fijo:

Si ocupa menos de 1|4 de página, pesos 7.—
moneda nacional.

De más de Ü4 de página y hasta 1|2 página,

pesos 12.— moneda nacional.

Ve más de 1J2 página y hasta 1

sos 20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una página,

•zi la proporción correspondiente.
MARCAS

Cada publicación por el término legal sobre

marcas de fábrica, pagará la suma de pesos

20.— moneda nacional en los siguientes casos:

Solicitudes de registro de ampliación do

notificaciones; de substitución y de renun-

cia de una marca acordada. Además, se

cobrará una tarifa suplementaria de pe-

sos 1.— moneda nacional por centímetro

y por columna.
Las reparticiones públicas que deseen recibir

b\ Boletín Oficial, deben solicitarlo por con-

ducto del Ministerio tic qne dependan.

Las reparticiones de la Administración Na-

cional, deben remitir a la Dirección del Bole-

tín Oficial, para ser insertarlos en él, todos

los documentos, avisos, etc., que requieran pu

blicidad (Acuerdo del 23 de Mayo do 1901).
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VENTA DE FOLLETOS

Be hace saber al público que en esta

Administración se encuentran en venta

los folletos siguientes:

Decreto del P. 'E. del 19 de

Enero de 1932 sobre nuevos

gravámenes

Ley V . 645, sobre sociedades

de usponsabiMad limitada

Decreto reglamentario de la

Inspección de Justicia . . ^
llueva Ley de Quiebras nú-

mero 11.719

Ley N.° 11.729 — Modifican-

do los .artículos 154 al 160

del Código de Comercio . „

Ley N.° 11.924 — Organiza-

ción y Procedimientos de la

Justicia de Paz Letrada de

. la Capital Federal * . * « •

0.20

0.20

0.50

0.50

e>3o

e.§o

SUHARl

Actos del Poder Ejecutivo

Ministerio de Obras Públicas

81.189.—147Í. — I"). O. do ArrpiiteHnra, —
Obras toi la Ks.-iuda Normal .Mixta do Vic-
toria (Entro Kíos).

(página 337)

81.194.—MSI. — IX G. rio N. y Vilortos. —
AnrrO-iíincí'-i proyecto y presupuesto posos
96.400 m[ nal.

(página 338)

81.106.— 1185. — D.'O. de N. y Puertos. —
Autorizando Cía. Frigorífico Ar^. de Tie-

.)''" rio F"o—» Tin va a ni p liar edificio desu-
dado a empleados.

(página 338)

S1.197—14S6. — IX G. de ÜN. y Puertos, —
-ívprouaiiuo iieiiaciun privada. X." í 1.14X1.

(página 338)

81.205.— 1487. — IX G. do N. y Puertos. —
Aprobando convenio firmarlo coa la Mnni-
cipa iciíul- de i a Capital relativo a 3 a en-

trega de mal erial de excavación.
(página 33S)

81 . 332.— líS'S. — "Ministerio. — Aceptación *5
" renuncia y designación de reemplazante, en

la D. G. de 2s
T

. y Puertos.
(página 33S)

81 .448.— Í506. — 1). G. de N. y Punidos. —
AutorPüudu realiza.don de estudios del lío

ííegro durante el ano en curso
(página 341)

A y sos

Sociedades AnónimasSI. 30.1.—1507. — 1). G. de Irrigar-ion. — Pr
insiste en inflas sus partes en ios .Decretos

"Nos. C5.89X 64.005, 64,616, G9 . (5'iV),
,

Avisos diversos-

70.028, 70.730 y 67.003.
(página 341)

(página 347}
Nuevas transferencias de negocios

—

(página 347)
81.302.— 1508. — 1). G. de Irrigación. — Lici- Nuevas convocatorias—

t ación pública, adquisición cañería de ido-
: (página 347)

rro tundido o acero con des ino a las obras Balances.

de provisión de agua a General Pava He
j _ ^ ^

(página 349)
(Catamarca).

(página 342)

81.338.— 1 r>r¡9. — IX G. de TrrigaHón. -— A pro

bando licitación privada. — Adquisición de

artículos de librería y papelería para aten-

ción función am ionio Barrage. Neu nnéiu
(página 342)

81.339.— 15:10. — IX G. de Irrigación. — Apro-

bando licitación privada. — Adquisición

cámaras y cubiertas para la Intendencia

de rieüo de Río Negro Superior.
(página 34?y

81.340.— 1 mí. — IX G. de Irrigación.-— Au-

torizando inversión de diversos créditos pre-

vistos en el Plan de Trabajos Públicos del

corriente año, en la prosecución y estudios

de varias obras.
(página 342)

SI .:J43— 1512. — IX G. de O. Sanitarias. —
Uso pesos 5 ,o55 . 7ÍX1, 76 nrn. a enema

de peses 9.000.000 mió. — Se aprueba

procedimiento.
.

(página 342)

SI. 342.— 1 480. Ministerio. P. Taller— Licitación privada N," 1031. — Se aprue
ba.

(página 338)

81.311.— M0O. — Administración do bis Forro-
carriles de! Es. arlo. -—

- Piuca Comodoro
Kivaduvift. — Colonia Sarmiento. — Es-

tación "Paiieres, —- Arrendamiento de un
terreno para instalación particular. — Se

1

autoriza.
(página 338)

81.315.-- Mí) I. — F. C. O. Argentino. — Ks-
;

dación l Va cha. — [usía 'ación tanque para
la ..Municipalidad de eso Jugar.

( página 338)

,res
- 81.16 -15 i 3. D. G. de Arquitectura.

81.138.—1492. — 1). G. de N.

Aprobando diversas Pcitacio

Puertos. -

mus privadas,

(página 330)

3.1.30:1.— 1403. — IX G. de N. y Puertos. —
Aprobando licita?.: ion pública N.° 406.

(página 339)

lusdsüendo en lo dispuesto en el Pobreto

N" 67.010 de techa 26 de septiembre oe

1035. .

(pagina u42)

Sl -o-X— 15 14. — P. G. de Arquitectura. —
adjudicando la provisión y coloración de

pises de material fcrámi-o en Jas obras

de la Escuela Normal de Santa Pe.

^
(página 343)

8l ..V16 1 5i 5. — IX G. de Arquitectura. —
"

Peiaiuío sin etecío el Decreto N." T3-»10.
(pagina 34o)

i
q , -.j">7 __-ir,l0 — I>. G- de Arquitectura. —

"'
Obras en la Es-uela de Artes y Oficios de

Junín (Ps. Aires).
(página 343)

cm (pf

'? _-i--ii7 — IX G. de Arquitectura. —
'

'

Obras en el Monumento Nacional Temp o

de "Pas Victorias" de Tiummán
(página 343)

91

.

3>1.— 1

Aprob
101.

licitando

. de N.
5 públicj

(

v Puertos. —
N." -IOS.

página 340).

81 . PU.-~~1 í 5

.

— IX c . de N. y Puertos. —
Modif icaiu

ti X
o la im: uitacdón osíah'ocida por

prende el pedido de precios número 4.080
ÍVI. que el mismo aprueba.

(página 340).

31 3 í 1 ,— M 96. — D. G. de N. y Puertos. —
Aprobando licitación privada N." 400.

(página 310).

81.439.- 1107. -

Aprobando
IX G. de N. y Puertos.

ilación privada N." 1 7 . 2t

(página 340),

vov

81.410.— 1108. — P. G. de N. y Puortos. —
Pojando sin efecto muí adjudicación hecha

a ¡n firma A. lOantie y Cía., para !a pro-

visión de artículos impresos y de librería,

(página 340)

81 .441.—1100. -—
- IX G. de N. y Puertos. —

A o robando diversos gastos.

(página 340)

81.442.— 1500. — IX G. de rX y Puertos. —
Anulando orden de entrega extendida a ta-

la firma Tácelo v:Pom lmííi y Cía.

(página 340)

31.443.—1501, — IX G. de N, y Puertos. —
Construcción de ventanas en vagones para

transporte de obreros,
(página 341)

Si. 444.— 1502, — 1>. G. de N. y Puertos —
Construcción 2 casillas de madera.

(página 341)

Si. 445.— 1503, — I). G. do iv. y Puertos, —
Autorizando a la Municipalidad de Mar del

Plaía a construir una pasarela.
(página 341)

sl ;i4n—i504. — XX G. de N. y Puertos. —
Modificando el artículo í." del Decreto nú-

mero 60.243 de fecha 6 de mayo 1035.
(página 3411

s: i 44 7h _iñ05. — P. G. de N. y Puertos —
Anibando la orden de entrega a favor de la

firma M. Seides.
T.-.-..-^ (página 341)

Resoluciones -de Rcpartidonef

Dirección do Miras y Geología
(página 34")

roiaea Administrativa

Ministerio del Interior
1¡,

Balance — Caja Nacional de Ahorro Postal,

(página o44)

Ministerio ele Hacienda
— .... a —

(página 344)

Pipo do compra y venta de divisas—
(pagina 344)

Tipo de oro

—

Licitaciones el el día-

tfinisterio de Hacienda-
(pugna £-14)

Ministerio de Justicia c InstriH'-PXn Púdica-
(página 344)

Ministerio de Agricultura—

•

(pagina 34o)

Ministerio de Obras Públicos

—

v.^. ,
(págma 345)

Transferencias de negocios

—

Convocatorias anteriores—
(página 349)

(página 350)

Licitaciones

—

Ministerio del Interior—

-

(página 354)

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

—

(página 354)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública-
(página 354)

Ministerio de Agricultura

—

(página 353)

Ministerio de Obras Públicos

—

(página 355)

Edictos anteriores

—

,
í

Ministerio de Hacienda— ;

(página 355)
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública-—* ',

.
(página 356)

Sociedades de Responsabilidad JLiniitada

—

j

(página 358)

Patentes y Marcas

—

,

Ministerio de Agricultura. — Patentes de inven**
eión y mareas de fábrica de comercio y,
Agricultura.

(página 363)

TOS DEL-PODER EJECUTIVO

Edictos del día

—

Ministerio de Hacienda

—

Ministerio de Obras Públicas i

a !

Dirección G-eneral de Arquitectura. —

¡

Obras en la Escuela Normal Mixta
de Victoria (Entre Ríos). ¿

Buenos Aires, Abril 27 de 1936. i

8.1.1 80. — i. 471. — Exjx 6.8915-E-*!

Id'-lü. — Vifíto tpie la Dirección Gene- ;

ral oe Arquitectura eleva para su apro-

bación el adjunto proyecto y presupues-

to, este último de $ 19.703.31 injix, in-

cluido un 15 % para atender gastos dé ^

dirección e imprevistos, que lia prepara-

do para llevar a cabo la construcción do

una casa para el Mayordomo en el vdi-^

¡icio de la Escuela Normal Mixta de
,

Victoria (Entre Rios) ;

Teniendo en cuenta que en el Plan de

Trabajos Públicos para el comiente riño

se Pija una partirla de $ 50.000.— m'n.,

pava la ejecuccíóu de obras en el esta-

bíetumiento de la referencia; y
*

De acuerdo con lo informado por la'

Dirección General de Contabilidad, f

El Presidente do. la Nación Argentina—

i

decreta: í

Artículo 1." — Apruébase el adjunto

proyecto y presupuesto, este último de

diez v nueve mil setecientos tres pesos

con treinta y un centavos ($ 19.703.31

mjn.) moneda nacional, que lia prepara-

do la Dirección General de Arquitecto
e Hacienda- ^^ ^ |

^ con cl fhl exprcsado y autorízase ai

i» Justicia « Tnst.mccion Publica— ]a misma para que por vía adminístrate
' " ^ :ir "1 ""1 T !™ ! *"'1n—

va Y a e acuerdo con las disposiciones en
Ministerio fl .

Sociedades de Responsabilidad Limitada-
(página 346)
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-vigor, lleve a cabo la construcción del

rdiireio de que se trata, debiendo en su

oparUmidad rendir cuenta documentada

de las inversiones que- realice.

Art. 2.° — Esto gas- o íe atenderá con

o: creer tó. autoriz-ado por el Puin e!c Tra-

bajos Públicos, en el inciso 1.°, ítem 2,

partida 98.

Art. 3." — Puhlíqnese, (mmumauese,

\ nuese razón par la Dirección General

re Coiúabl idad v vuelva a la de Arqui-

Tcemra a sus eieetos.

JUSTO
M. R. Alvaraoo

TTavegae'ón y Puertos. — Aprobando

proyecto y ^resirpuesto $ 93.400.—
moneda nacional.

Buenos Aires, Abril 27 de 1936.

81.194. __„ 1,184. — Exp. 7.440-P-936.

— Visto este expediente, en el que la

Dirección General de Navegación y
Puertos, eleva la memoria descriptiva,

cómputos métricos y presupuesto de no-

venta y seis mil cuatrocientos pesos

96.400.— ni; n.) moneda nacional, rela-

cionado con la sistematización y pavi-

mentación de las calles que vinculan las

distintas Secciones de la División Pa-

raná Interior, dentro del recinto de la

misma»;

Teniendo en cuenta :

Que al presento no se dispone del

crédito necesario para la realización de

las obras de que se trata, por io que co-

rresponde imprimirle a dicha documen-

tación el trámite proscripto por la Ley

.numero 10.285, artículo l.'\ inciso a) ; y

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,

El Presidenle de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Apruébase, a los efec-

tos determinados por la Ley número

10.285, artículo L°, inciso a) el proyec-

to y presupuesto de noventa y seis mil

cuatrocientos posos ($ 96.400.— m¡m)

moneda nacional, preparados por la Di-

rección General de Navegación y Puer-

ios, para la ejecución do ios trabajos

de que se ha hecho referencia.

Art. 2." — Comuniqúese, pnblíquese,

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad, vuelva a la

de Navegación y Puertos, para que opor-

tunamente eleve la documentación co-

rrespondiente que deberá remitirse al H.

Congreso de la Nación, en virtud de la

prescripción legal enunciada en el ar-

tículo I." del mencionado decreto.

JUSTO
M. R. Alvarado

Argentina de

propietaria del

.e, solicita a li-

le acuerdo con

Navegación y Puertos, — Autorizando

Oía. Frigorífica Arg. de Tierra del

I'uego, para ampliar edificio destina-

do a empleados.

Buenos Aires, Abril 27 de 1936.

8L196*. — 1.485. - Exp. 7.39UF4)36.
— Visto este expediente, por el que la

Compañía .Frigorífica

Tierra del Fuego S. A.,

Frigorífico de Río Gran
torización para ampliar,

la documentación acompañada, el edifi-

cio destinado para casa de empleados,

en dicho establecimiento, que consisti-

ría en la construcción de cuatro dormi-

torios para los mismos y dos habitacio-

nes para el personal de servicio;

Teniendo en cuenta que como lo mani-

fiesta la Dirección General de Navega-

ción y Puertos, no existe inconvenien-

te en que se acceda a lo solicitado en

base a las condiciones por ella fijadas,

a las cuales la recurrente ha dado su

conformidad,

'El Presidente de la Nación 'Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase a la Com-
pañía Frigorífico Argentina de Tierra

del Fueg;o S. A., propietaria del Frigo-

rífico de Río Grande, para que llevo

.a cabo los trabajos de ampliación de

•que se trata, para los fines expresados,

en el lugar de que se ha hecho- referen-

cia, con sujeción a las siguientes con-

diciones :

a) El permiso se acuerda con carác-

ter precario, recorvándose el Po-

der Ejecutivo. ! nmaSmJ de de-

jarlo sin aíV-ío ^u-unJo '' : intime

oportuno,

b) Los trabajos se llevarán a cabo

de acuerdo con las indicaciones

contenidas en los planos agrega-

dos que se aprueban, y serán

inspeccionados por la Dirección

General de Navegación y Puer-

tos, la que durante el curso de la

.obra podrá ordenar las modifica-

ciones que conceptúe convenien-

tes, a cuyo efecto la peticionan-

te deberá darle aviso con sufi-

ciente anticipación de la fecha en

que inicie la construcción.

c) Con anterioridad al comienzo de

los trabajos, la pernrisionaria de-

berá depositar en la Tesorería

General de la Nación, la suma de

$ 85.47 m!m, en concepto de gas-

tos de inspección y revisión de

planos, do acuerdo a la escala

aprobada por Decreto N.° 8.395,

de agosto 25 de 1932.

d) La presente autorización queda
sujeta al cumplimiento de todas

das disposiciones vigentes y de

las que en adelante se dictaren

y le fueren relativas.

e) La Compañía recurrente queda
obligada a presentar un plano ge-

ral de las instalaciones del frigo-

rífico de su propiedad, y una pla-

nilla que. actualice la denomina-

ción de cada uno de los edificios,

en correspondencia de Los núme-
ros asignados a ellos.

Art. 2.° — Comuniqúese, pnblíquese,

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad, vuelva a la de

Navegación v Puertos a sus e Toctos.

JUSTO
M. E, Alvarado

Navegación y Puertos. — Aprobando
licitación privada 1.119-1

Buenos Aires, Abril 27 de 1936.

81.197. — 1.486. — Exp. 7.439--N-936.

— Visto que del examen practicado en

las propuestas presentadas a la licita-

ción privada número 1.119-1, que ha

realizado la Dirección General de Na-
vegación y Puertos, para la provisión

de alambre de plata para fusibles, me-
tal antiarco, eronniquel para resistencia,

lámparas eléctricas etc., con destino a

la Draga £Í 216~C ,?
,
resulta más conve-

niente hacer las adjudicaciones a las

casas que más abajo se detallan, tal co-

mo lo aconseja la Repartición técnica,

por haber cotizado precios más conve-

nientes, dentro de las condiciones esti-

puladas; y
Atento lo informado ñor la Dirección

General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo L° — Apruébase la licita-

ción nprivada de eme se trata, que ha
realizado la Dirección General de Na-
vegación y Puertos, y adjudícase la pro-

visión respectiva, a las casas y por los

precios que a continuación se detallan:

The Anglo Argentino General Elec-

tric Co. Ltda., renglón 1, $ 30.— mo-
neda nacional.

Cía. Platease de Electricidad Siemens

Schuckert S. A., renglón 2, $ 29.— mo-
neda nacional.

Hellen y Cía., renglones 5, 12 y 13,

$ 15.75 moneda nacional.

Cía. Sudamericana de Telefonos L. M.
Ericsson S. A., renglones 7 y 8, pesos

79.— moneda nacional.

Cía. Westinghouse Electric Interna-

cional S. A., renglón 9, $.1.107! 40 mo-
neda nacional.

A E. .G. Cía. Argelina de Electri-

cidad S. A. renglones 10 y 11, })es03

87.— moneda nacional.

Art. 2.
a —

- El gasto total de (pesos

348.15 m|n.), trescientos cuarenta y
ocho pesos con quince centavos moneda
nacional, se imputará al Anexo 1, inciso

8, ítem 4, partida 12 del Presupuesto

en vigor.

Art. 3.° — Comuniqúese, pnblíquese,

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad, vuelva a la

de Navegación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M ;:

. R. Alvarado

Navegación y Puertos.- — Aprobando
mi convenio firmado con-la Municipa-

lidad ele la Capital, relativo a la en-

trega de material de excavación.

Buenos Aires, Abril 27 de 1936.

81.205. — 1.487. — Exp. 25.240-M-936.

— Visto este expediente, por el que la

Dirección General de Estudios y Obras

del. Riachuelo, eleva el convenio que ha
firmado ad-referendum con la Munici-

palidad de la Capital, medíante el cual

se compromete a entregar a dicha co-

muna la tierra proveniente de la exca-

vación del nuevo cauce y dársena sobre

el Riachuelo frente al mismo y compren-

dida entre las calles Luna y Monaste-

rio; y
Atento los informes producidos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase el referi-

do convenio firmado ad-referendum en-

tre la Dirección General de Estudios y
Obras del Riachuelo y la "Municipalidad

de la Capital, corriente a fojas 4, re-

lativo a la entrega del material de ex-

cavación antes mencionado.

Art, 2.
a — Comuniqúese, pnblíquese,

hágase saber a la Municipalidad de la

Capital y previo conocimiento de la Di-

rección General de Contabilidad, vuelva,

a la de Estudios y Obras del Riachuelo,

a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Ministerio. — Aceptación: ele renuncia

y designación de reemplazante, en la

Dirección General de Navegación y
Puertos.

Buenos Aires, Abril 29 de 1936.

81.332. — 1.488. — Exp. 8.134-S-936.

— Vista la renuncia que antecede, pre-

sentada por el ayudante 1.°, don Juan
E. Seguí Weslcy de la Dirección Gene-
ral de Navegación y Puertos del Minis-

terio de Obras Públicas; y
Consultando necesidades del servicio,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

fSñSÜSv-
"

Artículo 1.° — Aceptase la renuncia

p r eson t a d a pov e 1 ay ud a 1 1 t e 1 .
°

, el e 1 a

expresada Repartición, don Juan F. Se-

guí Weslcy (Cl. 1896, D. M. 32, matrícu-

la NA 1.926.233); y nómbrase cn.su
reemplazo, con imputación al inciso 3.°,

ítem 2, partida 26 del Plan de Trabajos
Públicos del año en curso, a don Juan
Luis Molinari (Cl. 1909, D. M. 31, ma-
trícula N. D

1.952.904).

Art. 2.° — Comuniqúese, pnblíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y
previo conocimiento de las Direcciones

Generales de Contabilidad y de Navega-
ción v Puertos, archívese.

justo;
M. R. ALVARADO

Biblioteca y Talleres.

vada N.° 1.031. -
- Licitación pri-

Se aprueba

Br Aires, Abril 29 de 1936.

81.342. — 1.489. — Exp. 184-B-936.

— Visto que de las propuestas presen-

tadas a la licitación privada N.° 1.031,

que lia. realizado la Oficina de Bibliote-

ca y Talleres Gráficos, con cl fin üv, ad-

quirir diversos materiales para la obten-

ción de vistas, reproducciones y copias

fotográficas, solicitadas por la Dirección

General de Arquitectura, resulta con-

veniente adjudicar su provisión en la

forma aconsejada por aquella OPicina; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y con interven-

ción de la Comisión Reguladora de Gas-

tos,

m Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la licita-

ción privada de que se trata y adjudí-

case- la provisión de los materiales de

referencia a las casas y por los precios

que se indican:

Rossi y Lavarello (S. R. L.), renglo-

nes 1 y 2, $ 340.— moneda nacional.

Manteiga, Cortés y Cía., renglón 3,

$ 100.— moneda nacional.

A. Suva, renglones 4 y 5, $ 460.50

moneda nacional.

Art. 2.° — El gasto total de nove-

cientos pesos con cincuenta: centavos

moneda nacional ($ 900.50 mjn.), se im-

putará al Anexo 1, inciso 8.°-, ítem ,2,

partida 3 del Presupuesto vigente.

Art. .3.° — Comuniqúese, pnblíquese,

tómese razón por la Dirección General
de Contabilidad y vuelva a la Oficina-

de Biblioteca y Talleres Gráficos a sus
efectos; fecho, archívese.

JUSTO
M. R. Alvaraoo

Acl de los FF. CC. del Estado. — Lí-

nea Comodoro Rivadavia. — Colonia
Sarmiento Est. Talleres. — Arrenda-
miento ele un terreno para instalación

particular. — Se autoriza.

Buenos Aires, Abril 29 as "1936.

81.344. — 1.490. ~~ Exp. 7,:rn 1--936.

— Visto que la Administración de los

Ferrocarriles del Estado da emana que
lia cedido en arrendamiento al señor
Rodolfo Curk un terreno ríe 150 mts. 2

,

en la Estación Talleres, línea Comodoro
Rivaclavia, Colonia Sarmiento, para
construir una casa-habitación y taller,

de acuerdo con la ubicación y detalles

indicados en el plano y memoria des-
criptiva correspondiente que presenta
para su consideración; y

Considerando, que si bien la construe-

.

cióu de referencia, no se halla compren-
dida entre las .que contempla el Decre-
to de diciembre 15 de 1924, tratándose,
como lo manifiesta la citada Adminis-
tración, de regiones donde las viviendas

y los terrenos apropiados para edificar
son escasos y de que, además, la exis-

tencia de esa construcción no ocasiona-
rá incomodidades ni perjuicios para el

servicio ferroviario, puede acordarse la

autorización solicitada; y
Atonto la informado por la Dirección

General de Ferrocarriles,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Apruébase la documen-
tación presentada por la Administración
de los Ferrocarriles del Estado, relati-

va a la construcción de que so trata,

cuya permanencia en terreno de la mis-
ma, se permito con carácter precario,
siendo entendido que dado el servicio
particular a que se destina, no queda
exenta del pago de patentes, contribu-
ciones ,o impuestos que puedan corres-
ponder, ni afectará la cuenta capital de
dichos Ferrocarriles. w

Art, 2.° — Pnblíquese, hágase saber
a los Ministerios de Hacienda y del In-
terior, fecho, vuelva a la Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

F. C. Central Argentino. — Estación
Ucacha. — Instalación tanque para
Municipalidad dehese lugar.

Buenos Aires, Abril 29 de 1936.

81.345. — 1491. — Exp. 7.364-F-936.
— Visto cpie la Empresa del Ferrocarril

Central Argentino somete para, su apro-

bación el plano y memoria descriptiva

correspondiente de acuerdo a !ns cua-

les proyecta llevar a cabo en la estación

Ucacha, la instalación de nn tanque que

será utilizado para depósito de agua des-

tinada al riego de las calles, a solicitud,

por cuenta y para el servicio esclusivo

de la Municipalidad de dicho lugar;

Y atento lo informado ai respcAo por

la Dirección General ele Ferrosa rnka-;,

El Presidente de la Nación Argentina—'

DECRETA

:

Artículo 1.° — Autorízase, con carác-

ter precario, a la Empresa del Ferro-

carril Central Argentino para que de

acuerdo con los documentos presentados

cpie se aprueban, realice la instalación

de que se trata,

Art. 2,° — Publíquese y vuelva a la

Dirección General de Ferrocarriles a sus

efectos.

JUSTO
M. R. AmvAiuno ,



?< nxr^rTKW^wtfrw-*,- '*-**?-£* ^f^^^^m^^m^^^^'^^m-'^^^^W- <„ , ,r^-, - ' *, - < ^^^Sí^^^^^g^?^S^PH?SÍ'?;lPl3SPf^ «f' « -'-i

BOLETÍN oficial uios Aires, Sábado 11 de Julio de 1936 339

Navegación y Puertos. — Aprobando di-

versas licitaciones privadas

Buenos Aires, Abril 25 de 1938.

81.133. 1492 Exp. 7861-0-9C í

-— Visto estos expediente por ios que íü

Dirección General de Navegación y ruu-

tos eleva para su aprobación diversas li-

citaciones privadas que lia realizado a ñn

de adquirir materiales y alguno- artícu-

los y elementos de trabajo para la aten-

ción de obras y servicios a su' cargo;

Teniendo en cuenta que los expresados

actos se lian llevado a cabo eumphmcii-

. lando las disposiciones en vigor y que

las adjudicaciones respectivas conviene

hacerlas en la forma aconsejada por lo

Repartición licitante en razón de las ven-

tajas que ello comporta; y
Atento lo informado por la Dirección

.General de Contabilidad,

Exp. 6554-N-936, (8314-N-936-C.).

Licitación privada N.° 17.240.

Adquisición : manguera de cáñamo y lo-

'neta de hilo y de algodón, con destino a

los trabajos a cargo de la Inspección Ge-

neral de ios Puertos de Buenos Aires y
La Plata.

Adjudicatario

:

S. A. Fábrica de Alpargatas, renglón

4, pesos 1.691 mjn.

Licitación privada N.° 17.253.

Adquisición : acero dulce y tuercas, con

destino a los servicios a cargo de la ins-

pección General de Muelles del Río de la

Plata.

Imputación: al crédito autorizado por

el Plan.de Trabajos Públicos para 1936,

en el inciso 3.°, ítem 2, partida 24.

Exp. 6972-N-936, (9536-N-936-C).

Licitación privada N.° 17.315.

/Cía. Británica de Construcciones de

Acero Ltda., renglón 1, pesos 587.07 mo-

neda nacional.

Castehun y Cía., renglón 3, $ 202.66

moneda nacional.

C. Bossio y Cía., renglón 3, $ 16.50

moneda nacional.

Imputación : Anexo I, inciso 8, ítem 4,

partida 12 del Presupuesto vívente.

Exp. 6552-N-936, (8315-N-93.6-C).

Licitación privada N.° 17.185.

Adquisición: diversos medicamentos y

„ „^*-^-,-.~r— , artículos para curaciones, con destino
sas v por los precios que a continuación «--l^^^

í
j >

.

,

fe J F 1
. .

A
. .

,

al Servicio Médico de la Inspección Ge-

neral de Obras y Astilleros del Río de la

El Presidente de la Nación Argentina—

DBOfiETA

:

Artículo 1.° — Apruébase las distintas

licitaciones privadas realizadas por la Di-

rección General de Navegación y Puertos

con el propósito antes enunciado, y ad-

judícase la provisión respectiva .a las ea-

í , i ja-

Navegación y Puertos. — Aprobando
licitación pública N.° 406

Buenos Aires, Abril 28 de 193b.

81.304. — 1493. — Exp. 20.697-N-935.
Adquisición: antimonio, plomo, "cobre _ Vis t este expediente por el que la

y prombagina blanca y negra, con des ti- Dirección General de Navegación y Pacu-
no a los servicios generales a cargo de tos eleva el resultado obtenido en la li-

la Inspección General de Obras y Asti- citación pública N.
ü
406, que ha realiza-

iieros del Río de la Plata. do, en virtud de la autorización conferí-
Adjudicatario: da por resolución de fecha 26 de noviem-
Ramón Oiano, pesos 4.955, moneda na bre de 1935, para la adquisición de úti-

cional. les de escritorio y dibujo, libros y forniu-
Imputación: Al Anexo I, inciso 8.°, larios impresos, destinados a las distin-

ítem 4, partida 12 del Presupuesto del tas dependencias de la Repartición, du~
corriente año. rante el año 1936,

Exp. 6970-N-936, (9411-N-936-C.). Considerando:
Licitación privada N.° 2. Que al acto del remate, efectuado el

Adquisición : ladrillos, con destino a la día nueve de enero último, concurrieron
construcción de los galpones de importa- con sus respectivas propuestas veinticus-
ción en Puerto Diamante. tro firmas correspondientes a los ramos

Adjudicatario : de artículos' licitados
;

Gerónimo Fragazzini, pesos 1.188 mo- Que efectuado, por la Repartición téc-
neda nacional.

^ nica, un estudio minucioso y detallado
Imputación : al Crédito autorizado por de las propuestas presentadas, ésta acón-

el Pian de Trabajos Públicos para 1936, seja adjudicar los renglones que compo-

se detalla y con la imputación _

da caso se consigna

:

Expediente 6979-N-936, (9669-N-936-

C).
Licitación privada N.° 17.263.

Adquisición de diversos artículos, con

destino a las obras del Nuevo Puerto de

la Capital.

Adjudicatarios

:

Bromberg y Cía. S. A., renglones 1 a

'4, 86 y 87, pesos 399 moneda nacional.

C. Bossio y Cía., renglones 5. 6, 46 a

67 y 77 a 83, pesos 1.998.80 moneda na-

cional.

S. A. Talleres Metalúrgicos San Mar-

tín, renglones 7, 72 y 73, pesos 273 mo-

neda nacional.

Francisco Erancioni y Cía., renglones

8, 9, 41 a 43, pesos 165.20 moneda na-

cional.

La Cantábrica S. A., renglones 11 a

27, 31 a 40, 68 a 71, 74 a 7 6, pesos mo-

neda nacional J. . 367

.

Pablo Máspero e. Hijos, renglones 28

a. 30, pesos £2.50 mjn.
' Guanziroii y Cía., renglones 44 y -íü,

Plata.

Adjudicatarios

:

Emilio M. Flores S. A., renglones 1,

6, a 8, 10 a 12, 21, 32, 42, 46 a 48 y 52,

pesos 1.260.25 mjn.

• Casa Otto" Lless S. A., renglones 2,

25, 54, 58 y- 59, pesos 805.40 moneda na-

cional.

P. Piotti y Cía., renglones 4, 5, 14, 16

a 19, 24, .26^ 31, 43, 49, 60, 61, 67 y 70,

pesos 286 m|n.

J. M. v. Rossum, renglones 3, 9, 13, 16

en el inciso 3.°, ítem 2, partida 1.

Exp. 6877-N-936-9 . 411-N-936-C. )

.

Licitación privada N.° 4148-M-.

Adquisición una camioneta Ford, con

destino a la prosecución de los trabajos otros la calidad de lo,

a cargo de la Comisión de los Estudios quirirse;

nen el presente remate en la forma en
que ilustra su precedente informe para
lo cual ha tenido en cuenta en unos ca-

sos los precios más convenientes y en
elementos a ad-

a 41, 44, 45,. 50,

a 66 y 69, pesos

pesos 23 rnn.
Argentina,Unión Buloní

nos 84, 85 y 88 a 92, pesos 566.

Imputación: al crédito autorizado por

el Pian de Trabajos Públicos para 1936,

en el inciso 3, ítem 2, partida 33.

Expediente 6978-N-936-, (9537-N-C36-

c.). ;/
. _ „ r „

Licitación- privada N.° 17.!¿56.

Adquisición : acero dulce redondo espe-

cial, con destino a la reconstrucción de

los muelles sobre el Riachuelo.

Adjudicatario:

Brusco Hermanos, pesos 4.840 m|n.

Imputación: al crédito autorizado por

el Plan de Trabajos Públicos para 1930,

en el inciso 3, ítem 2, partida 46,

Exp. 6974-N-936, (9409-N-936-C.).

Licitación privada N.° 17.208.

Adquisición: cal hidráulica y pino spru

ce, con destino a las obras de Puerto

Ruiz.

Adjudicatario

:

Esteban Rizzi, renglón 2, pesos 891.50

moneda nacional.

Licitación privada N.° 17.258.

Adquisición: acero dulce redondo es-

pecial para hormigón armado, con destino

a las obras de defensa y margen de San

Isidro.

Adjudicatarios

:

Castelhun y Cía., renglón 1 (1¡2), pesos

867.50 mjn.

The Arinco International Corporation,

renglón 1 (1J2), pesos 870, moneda nacio-

nal.

La Cantábrica, S. A., renglón 2, pe-

sos 679.60 m|n.

Imputación: crédito autorizado per el

Plan de Trabajos Públicos para 1336, en

la siguiente forma:

Inciso 3, ítem 2, partida 4, pesos 891.5n

moneda nacional.

Inciso 3, ítem 2, partida 38, pesos
'2. 417.10 m!n.

20, 22, 23, 27 a 30, 3:

51, 53, 55 a 57, 62, 6

453.37 mjn.

Imputación: Anexo I, inciso 8, ítem

4, partida 7 del Presupuesto vigente.

Exp. 6980-N-936, (9410-N-936-C).

Licitación privada N.° 17.273.

Adquisición: diversos artículos y ma-

teriales, con destino a las obias del Puer-

to Comodoro Rivadavia.

Adjudicatarios:

Bruno y Cía., renglones 1 y 11, pesos

135 m¡n.

M. Seldes, renglones 2, 4 (1|2) y 6, pe-

sos 49.88 mjn.

Sisti yFranzetti, renglones 3 y 8, pe-

sos 26.90 mjn.

Guanziroii y Cía., renglón 4 1|2), pe-

sos 3.48 mjn.

Meincke y Cía., renglón 5, pesos 230

moneda nacional.

Estrabou y Cía., renglones 9 y 10, pe-

sos 35.40 mjn.

Emilio Diambri y Cía., renglón 12, pe-

sos 283 mjn.

Esteban' Rizzi, renglón 13, pesos 86.25

moneda nacional.

Adquisición : diversos artículos y mate-

riales, con destino a los trabajos de vin-

culación del Puerto Gualeguaychú y la

planta urbana de la ciudad y puente 6

áe Septiembre.

Adjudicatarios

:

S. A. Talleres Metalúrgicos San Mar-

tín "Tamet", renglones 1, 6, 7, y 8, pe-

sos 50.85, mjn.

Esteban Rizzij renglones 2 y 3, pesos

963.30 moneda nacional.

Luis D. Spinetto y Cía. Ltda., renglo-

nes 5 y 4, pesos 920 m|n.

Inmutación: Crédito autorizado por el

Plan de Trabajos, Públicos para 1936, Buenos Aires y La Plata

del Canal Lateral del Río Bermejo.

Adjudicatario

:

C. E. Salinas, pesos 3.780 m|n.

Imputación : al crédito autorizado por

el Plan de Trabajos Públicos para 1936,

en el inciso 3.°, ítem 1, partida 10.

Exp, 6873-N-936, (9413-N-936-C).

Licitación privada N.° 177.

Adquisición : tierra o arena para relle-

no, con destino a las obras que se ejecu-

tan en la avenida costanera de Guale-

guaychú.
Adjudicatarios

:

Giusto Hnos., pesos 4.905 ni|n.

Imputación: al crédito autorizado por

el Plan de Trabajos Públicos para 1936,

en el inciso 3.°, ítem 2, partida 27.

Exp. 6874-N-936, (1553-N-936-C.).

Licitación privada N.° 164.

Adquisición: piedra caliza, con destino

a las obras del Puerto Concepción de]

Uruguay.
Adjudicatario, Daniel A. Tramenti, pe-

sos 4.907.50 moneda nacional.

Imputación : al crédito autorizado por

el Plan de Trabajos Públicos para 1936,

en el inciso 3.°, ítem 2, partida 21.

Exp. 6871-N-936, (9408-N-936-C,).

Licitación privada N.° 17.261.

Adquisición: diversos medicamentos y
artículos para curaciones, con destino al

consultorio médico ele la División del Pa-

raná Medio.

Adjudicatarios

:

Normando Ferrari, renglones 2, 5, 11

y 17, pesos 138,65 moneda nacional.

Emilio M. Flores, renglón 1, 4, 8, 10,

20 a 22 y 24, pesos 466.46 moneda nacio-

nal.

P. Piotti y Compañía, renglones 3 y
18, pesos 39.50 m|n.

Instituto Biológico Argentino, renglón glones 8, .11, 61, 63, 95 y 103, pesos mo-

6 pesos 12 m'n. neda nacional 1.081.40.
'

J. M. v. Rossum, renglones 7, 9, 12 a Gerini y Solari (Útiles), renglón 96,

14, 16, 19 y 23, pesos 268.70 moneda pesos 13.520 moneda nacional

nacional. Tailhade y Cía., (Útiles), renglones 4,

Casa Otto Hess S. A., renglón 15, pe- 2i
>
26

?
36

> ^ a 51, 53, 54, 67, 72 a 74,

soTl moneda nacional. 89
>

95
>
103

>
107

>
109

>
115

> (
22 rollos),

Imputación: Anexo I, inciso 8.°, ítem 120 a 122, 127, 130 a 133, 141 149 y 151.

-4/ partida 7 del Presupuesto vigente. Pesos 3.452.09 m[n.

Exp. 6973-N-936, (9665-N-936-C). Enrique L. Frigerio e hijo (Impresos),

Licitación privada N.° 17.308. renglones
J4

jL5, 78 a 80,^88, 90y 114,

Adquisición: resortes de acero, con des 115 117, 132, 135, 147, 149, 150, 184,186, a,

tino a los servicios generales a cargo de 189, 192 y 211, pesos 2.511. moneda lía-

la Inspección General de los Puertos de cíonal.

Por tanto, atento lo informado por la ,.

Dirección General de Contabilidad y la

Contaduría General de la Nación y lo

dictaminado por el señor Procurador del

Tesoro,

Jjll Presidente de la Nación Argentina¡ en
Acuerdo de Ministros

—

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la licitación

pública N.° 400 realizada por la Direc-
ción General de Navegación y Puertos
para la adquisición de útiles de escrito-

rio y dibujo, libros y formularios impre-
sos para sus dependencias, y' adjudíca-
se su provisión, en la siguiente forma:

Curt, Berger y Cía., (Útiles), renglo-
nes 7, 13 a 19, 38, 60, 65, 66, 79, a 81,

110, 112, 114, 118, 134, a 137, 144, 156,
158 y 161, pesos 8.574.10 moneda nació-

Camilo- Sotaras, (Útiles), renglones 31

y 87 (Impresos) renglón 99, pesos mo-
neda nacional 847.88.

Maueci linos. (Útiles), renglones 6,

99 y 100, pesos 2.709 mjn.

L. J. Rosso (Impresos), renglones 3
a 5, 21, 23 a 26, 36, 60 y 98, pesos 1.69o
moneda nacional.

J. Rossi Celle (Útiles}, renglón 39, pe-
sos 1.020 moneda nacional.

E. Centenaro (Impresos), renglones 16
a 20, 22, 35, 38, 40, 42, 43, 59, 64, 69,

70, 76, 77, 81, 97, 100, 105, 107, 110, 11.1,

1.16, 125, 140, 145, 153, 159, 169, 170, 173.

182, 190, 191, 212 y 213, pesos 4.598. 2S
moneda nacional.

F. Plata y Plata (Útiles), renglones 3

y 61, pesos 316 m|n.

Guillermo Kraft Lda. (Impresos), ren»

Krasuk, Alvarez y Muñoz (Útiles

en la siguiente forma

:

Inciso 3.°, ítem 2, partida 48,

849.91 ir'.¡n.

Inciso

pesos

em 2, partida 26, pesos

1.934.15 moneda nacional.

Exp. 6875-N-936, (9407-N-936-C).

Licitación privada N.° 17.257.

Adquisición ladrillos de máquina, con

destino a los trabajos de alto nivel para

transbordo de cargas de los Ferrocarri-

les del Estado en Puerto Concordia.

Adjudicatario

:

Martínez linos, y Cía., pesos 3.036 mo-

Adjudicatario

:

renglones 21, 25, 27, 28, 40, 42 a 34, 48,

Guzzetti Hnos. y Cía., pesos 1.700 mo- 58, 77, 78, 88, 90, 145 y 169, (Impresos)

neda nacional. renglones 1, 2, 34, 41, 55, 67, 82, 91, 96,.

Imputación: Anexo I, inciso 8.°, ítem 102, 112, 113 a 139, 141, 142, 144, 162,

4, partida 12 del Presupuesto vigente. 163, 172, 174, 180, 201, 205, 207 y 208,

Árt. 2.°. — Comuniqúese, publíquese, pesos 4.390.65 moneda nacional.

remítase con copia autenticada del presen Ricardo Botto y' Cía. (Impresos), reír-

te decreto a la Dirección General de Nave glones 62 y 89, pesos 406 moneda nació*

gación y Puertos los expedientes refe- nal.

rentes a las compras de que se trata, y

^*¿^1ÍÉÍ nec*a na clona

previo conocimiento de la de Contabili-

dad, archh\ ^e.

JUSTO
Me R. Alvarado

Casa Jacobo Peuser Lda. (Útiles) ren-

glones 8 a 12, 34, 59, 69, 85, 86, 98,.

108, 117, 119, 123, 124, 128, 129 y 154,

(Impresos) renglones 47 al 53, 6,8, 101 y
206, pesos 8.2CÜ.31 moneda nacional, ^
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Aretz y Cía., (Útiles), renglones 22, toneladas de carbón "Cardiff "., con el Navegación y Puertos. — Aprobando ii- Plantié y. Cía., adjudicataria del ren-

29, 30, 32, 33, 46, 47, 62, 84, 92, 93, 102, destino expresado y adjudícase el remate,

126, 139, 140, 150, 152 153 157, 159, 160, en la siguiente forma:

162 a 164, 166 a 168, pesos 3.941.46 mo-

citación privada número 400

Buenos Aires, Abril 29 ele 1936.

necia nacional.

Bertolini Hnos. (Útiles), renglones 63,

68, 75, 76, 125, 146 a 148 y 165 (Impre-

so.-), renglones 6, 7, 9, 10, 30 a 33, 37,

54, 56, 161, 164, 168, 176, 177, 179, 181,

185, 196 a 200, 203 y 204, pesos moneda
nacional 5.567.44.

Julio Capano (Impresos), renglones 27,

28, 39, 93, 94, 128 a 131, 134, 136

148, 151, 152, 158, 167, 171 y 175, pesos

4.225.41 moneda nacional.

Tamburini Lda. S. A. (Útiles), renglo-

A la firma The River Píate Coal

C.° Ltda., la provisión de 12.000

tonclad

b)

glón 26 de la licitación privada N.°

16.586, para la provisión de artículos

, impresos y de librería, no ha dado cuni-
81.o41. — 149o. — Exp. 3603-R-936. plimiento a su entrega, por lo que soli-
Visto que del estudio de las propues- cita la aimiación de tal adjudicación

de carbón (10 o|o en más tas presentadas a la licitación privada con pérdida del depósito de garantía; y
o en menos) por el importe aproxi- N.° 400, que ha realizado la Dirección Atento lo informado por la Dirección
mado de diez y siete mil setecien- General de Estudios y Obras del Riachue General de Contabilidad
tas libras esterlinas (17.000 £), lo, a fin de adquirir chapas ele hierro E¡ presidente de la Nación Argentina—
pagadero mediante giro telegráíi- galvanizado, con destino a las obras de

co sobre Londres. canalización y rectificación del Riachuc-

A la firma Miguel Mattera, la des- lo, resulta más conveniente hacer dicha

estiba del carbón desde la bodega adjudicación a la firma S. A. Talleres

- decreta:
Artículo 1.° — Anillase, con pérdida

del depósito de garantía, la adjudica-

ción del renglón N.° 26 de la licitación

nes 23, 41, 52, 55 a 57, 64, 70,

71, 82, 83, 91, 94, 104, 105, 106, 111, 116,

138, 142, 143, 155 y 170, pesos 7.083.85

moneda nacional.

A. y M. Casasco y Cía. (Útiles), ren-

glones 101 y' 113,- pesos 622 moneda na-

cional.

M. Jorman (Impresos), renglones 12,

13, 44 a 46, 58, 65, 66, 71 a >5, 119 a

124, 127, 165, 166, 178, 183, 193 a 195,
f(

del buque de ultramar a tierra o

a embarcación del Ministerio de

Obras Públicas, por el importe

aproximado de nueve mil pesos

($ 9.000,—
moneda nacional.

Art. 2.° — El importe resultante de

la conversión al tipo par de las 17.700
libras esterlinas, aproximadamente, más
$ 9.000 m|n. y los gastos de cable si

los hubiere, se imputará en la siguiente

Metalúrgicos San Martín, por ser la que privada K° 16.586, hecha a favor de la
cotiza menor precio, dentro de las con-

diciones exigidas; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

;

firma A. Plantié y Cía., para la provi-

sión de que se ha hecho referencia, por
un importe de $ 42.80 m¡n.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección

General de Navegación y Puertos y vuel-

202, 209 y 210, pesos 2.944.20 moneda
nacional.

Art. 2.° — El gasto total de. setenta y
siete mil ochocientos quince pesos con

cuatro- centavos ($ 77.815.04 m|n.) mo-
neda nacional a que asciende esta adqui-

sición se imputará al Anexo I, inciso 8,

ítem 4, partida 10 del Presupuesto en

yiíí'or.

Aproximadamente £ 11.800 y $ 6.000

m|n. al Anexo I
;
inciso 8, ítem 4, parti-

da 13 del Presupuesto vigente.

Aproximadamente X 5.900 y pesos

3.000 m[n. al crédito autorizado por el

Plan de Trabajos Públicos para 1936, en

el inciso 3, ítem 1, partida 4.

La diferencia hasta cubrir el costo real

de los giros más la comisión correspon-

diente, se imputará al fondo de "Benefi-
cio de Cambio".

Artículo 1.° — Apruébase la licitación va a la de Contabilidad para que proce-

privada de que se trata, y adjudícase la da a endosar a favor del Consejo Nacio-

pro visión de las chapas cíe hierro galva- nal de Educación, el depósito de garan-

nizado de que se ha hecho referencia, tía cuya pérdida se dispone precedente-

a la firma 8. A. Talleres Metalúrgicos mcnte y devolverlo para su remisión

San Martín, por la suma total de cuatro al mismo, de conformidad con lo deter-

mil trescientos cincuenta y cinco pesos

($ 4.355 m|n.) moneda nacional, que se

imputará al inciso 4, ítem 1, partida 1-deJ

Plan de Trabajos Públicos del año en
curso.

Art. 2.° — Publíquese, y previo cono-

cimiento de la Dirección General de Con-
tabilidad, vuelva a la de Estudios y
Obras del Riachuelo a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

minado por la Ley N.° 4.223.

JUSTO
M. R. Alvarado

Navegación y Puertos. —
diversos gastos

Aprobando

Buenos Aires, Abril 30 de 1938.

Art. 3.° — Apruébase los contratos sus-

criptos, ad-referéndum del P. E. entre la

Dirección General de Navegación y Puer- j^,^
tos y las firmas adjudicatarias por un

G1^0Sj ad-referéndum del P. E. entre Navegación y Puertos.

citación privada número 17.287

• Apruébase los contratos sus-

ini importe superior a cinco mil pesos

moneda nacional, debiendo la citada Re-
partición elevar esos documentos a la

Escribanía General de Gobierno para su

protocolización, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 4.° cle'la Ley nú-

mero 11.672.

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección Ge-

neral de Contabilidad y a sus efectos

.vuelva a la de Navegación.

JUSTO. — M. R. Alvarado. —
! Ramón S. Castillo. — R. M.

v' Ortiz. — Leopoldo Meló. —
E. Videla.

cotización, de conformidad con el artícu-

lo 4.° de la Ley N.° 11.072.

Navegación y Puertos. — Aprehendo li-

citación pública número 4C8

Buenos Aires, Abril 29 ele 1936.

81.331. — 1494. — Exp. 21.765-N-935.
»— Visto este expediente por el que la

Dirección General de Navegación y Puer-

tos eleva el resultado obtenido en la li-

citación publica N.° 408, que ha realiza-

do pra la adquisición y desestiba de

12.000 toneladas de carbón "Cardiff",
con destino a las necesidades de la repar-

tición durante el phesente año, Servi-

cios Generales y mayor profundización

de las rutas navegables,

Considerando :

la Dirección General de Navegación y
Puertos y las firmas adjudicatarias, de- BuenQs Ai Abrü 3Q d(j lg36 _

biendo diena repartición elevar oportu-
81 m _^ _ E 7089'-N-936.

namente esos documentos a la Escriba- _ yisto dd exámeQ tieado m
nía General del Gobierno para su proto- i ,

. rt™,^.L„„ ,„„ A , <-„/!. i r • + .
_-,. ., -, ¿ ._-,_;,__ _i ^ las propuestas presentadas a la licita-

ción privada N.° 17.287, que ha realiza-

do la Dirección General de Navegación

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese, v Puertos, para la provisión de estaño

tómese conocimiento por la Dirección Para soldadura, en varillas; estaño vir-

General de Contabilidad y vuelva a la de Sen >
en lingotes; soldaduras ele bronce

Navegación y Puertos a sus efectos. números 0, 2 y 4, etc., con destino a las

JUSTO. — M. R. Alvarado. — obras del Nuevo Puerto de la Capital,

Ramón S. Castillo.—R. M. Or- resulta más conveniente hacer las adjudi-

tiz. E. Vicíela. Leopol- caciones a las casas que más abajo se de-

do Meló. tallan, tal como lo aconseja la Reparti-

. ción técnica, por haber cotizado precios

Navegación y Puertos. — Modificando más convenientes, dentro de las condicio-

81.441. — 1.499. — Exptes. 7.757 y
7.7.58-P-936. — Visto estos expedientes
por los' que la Dirección General de Na-
vegación y Puertos, eleva para su apro-

bación la rendición de los gastos , eíec-
Aprobando li- tuados por la Inspección General de ios

Puertos de Buenos Aires y La Plata a

requerimiento de la Dirección General
de Aduanas en instalaciones fiscales del

.Puerto de la Capital;

Teniendo en cuenta que de los traba-

jos de referencia están comprendidos
dentro de los que se faculta a ejecutar

a la citada Repartición por Decreto
N.° 16.313 de fecha 27 de enero de

1933; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1.° — Apruébase los gastos
realizados por la Dirección General de

la imputación establecida por Decreto
número 76.440 para el gasto que com*
prende el pedido de precios número
4080-M, qxxe el mismo aprueba.

Buenos Aires, Abril 29 de 1936.

81.334. — 1495. — Exp. 2124-N-936.

nes estipuladas; y
Atento lo informado por la Dirección

General .de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la licitación

privada de que se trata, que ha realiza-

fíe — Visto que la Dirección General de Na- do la Dirección General de Navegación
vegación y Puertos da cuenta que el gas-

to de $ 394 m|n. en concepto de encua-
demación de los biblioratos de notas, in-

formes, etc., de la Inspección General de

Máquinas y Materiales, adjudicada a la

firma A. Plantié y Cía., que compren-de
1 Que de acuerdo al detallado estudio el pedido de precios número 4080-M, y

practicado por la Repartición técnica en que aprueba el Decreto N.° 76.440 de fe-

las propuestas presentadas y en base a cha febrero 11 ppdo., debe ser imputado

precios más convenientes dentro de las a la partida 3 del Anexo I, inciso 8, ítem $ 10.50 m¡n.

y Puertos, y adjudícase la provisión res-

pectiva, a las casas y por los precios que
a continuación se detalla

:

Estrabou y Cía., renglón 1, pesos 59.60

moneda nacional.

Elaboración General de Plomo S. A.,

renglón 2, 12 y 13, pesos 498 . 60 moneda
nacional.

Guanziroli y Cía., renglones 3, 4 y ¿v

Navegación y Puertos, en la ejecución

de los siguientes trabajos:

Expediente 7.757-P- 1936.

Arreglo de un portalón de madera,
correspondiente al Pabellón A. lado Es-
te del Dique 2, Sección 1.

a

,
por pesos

73,57 mjn.

Expediente 7.758-P-936.

Arreglo y pintura de la casilla perte-

neciente al personal de ajustador ,s y
guincheros, ubicada entre las Secciones
2da. y 3ra. (Dique 2, Oeste), por pesos
233.39 m[n.

Arreglo de la defensa de hierro, em-
potrada en el muro, para reparo del ca-

ble de guinche eléctrico N.° 52, del Di-
que 2, Sección 1.

a

,
por $ 96,21 m|n.

Reparación y pintura de la casilla

ocupada por el guarda que atiende las

condiciones exigidas, procede adjudicar 4
,
del Presupuesto vigente en vez de la

9,la presente licitación pública en la si- partida 7 del mismo Anexo, inciso e,

guíente forma: ítem que dicho decreto establece, corres- Art. 2.° — El gasto total de (pesos
Provisión del carbón de piedra a la fir- pondiendo por ello disponer la rectigea- 1.127.30 m¡n.) un mil ciento veintisié-

ina The River Píate Coal C.° Ltda., por C1ón respectiva, y te pesos con treinta centavos moneda na-

el importe aproximado de £ 17.700. Atento lo informado por la Dirección cional, será atendido con el crédito auto-
Desestiba de dicho combustible, a la General de Contabilidad, rizado. por el Plan de Trabajos Públicos

El Presidente de la Nación Argentina- ^ 1936, en el inciso 3, ítem 2, partida

DECRETA

:

\ . _ . _.

;
Art. ó. — Comuniqúese, publiques^

Artículo 1.° — Modifícase la parte y previo conocimiento de la Dirección Qe-
ición General de Contabilidad y la Conta- respectiva del Decreto N.° 76.440, de fe- neral de Contabilidad, vuelva a la de
duría General de la Nación no tiene ob- cha febrero 11 ppdo., en el sentido de Navegación y Puertos a sus efectos,

servación que formular al acto del rema- qUe el gasto de trescientos noventa y cua- JUSTO
te realizado, nada obsta en aprobar la li- tro pesos ($ 394 m|n.) moneda nacional M. R. Alvarado
citación de que se da cuenta; mencionado anteriormente y que el mis-

firma Miguel Mattera, por el importe
aproximado de pesos 9.000 moneda na-

cional. '"
;•mw&[

Que teniendo en cuenta que la Direc-

operaciones de la Costa Sud, en el Res-

Guillermo Decker, renglones 6, 7, 8, f
uardo Destacamento Dársena Sud, por

10 y 11, pesos 558.60 mjn. *
f'

58
9?

|n
-

r „, , .

+
..

Art. 2. — üoimrmase la imputación
con que se atendió el mencionado gas-

to, que lo fué al presupuesto del año
1935, en la siguiente forma

:

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 2,

por $ 349,14 m]n.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 10,

por $ 144,61 m¡n.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección
General de Contabilidad, vuelva a la de
Navegación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Por tanto y atento lo dictaminado por mo autoriza, debe imputarse al Anexo I, Navegación y Puertos. — Dejando sin

fel señor Procurador del Tesoro,

'El Presidente de la Nación Argentina, en
Acuerdo de Ministros—

\
decreta:

* Artículo 1.° — Apruébase la licitación General de Contabilidad y vuelva a sus
pública N.° 408 realizada por la Direc- efectos a la de Navegación y Puertos.

inciso 8, ítem 4, partida 3, del Presupues-
to vigente.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección

ción General de Navegación y Puertos

feara la -adquisición y desestiba de 12.000

JUSTO
M. R. Alvarado

efecto una adjudicación hecha a la

firma A. Plantié y Cía., para la pro-

visión de artículos impresos y de li-

brería,

Buenos Aires, Abril 30 de 1936.

81.440. — 1.498. — Expte. 7087-N-936. de Navegación *

y Puertos, manifiesta— Visto este expediente por el que la que la firma Tacchi, Ronchetti y Cía.,
Dirección General de Navegación y adjudicataria de la licitación privada
Puerta, da cuenta de que la firma A. N.° 15.842, correspondiente a la" provi-

Navegación y Puertos. — Anulando or-

den de entrega

Buenos Aires, Abril 30 de 1936.

81.442. — 1.500. — Expte. 5.168-N-
1936. —- Visto que la Dirección General
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sión de tijeras articuladas para cortar

varillas, al entregar el material aludido

que no se ajustaba al tipo requerido en

el pedido respectivo, dispuso el rechazo

dc la misma, anulando la orden de en-

trega extendida en su oportunidad, con

pérdida del depósito ele garantía; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y lo estableci-

do por la Ley N.° 4223,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase el tempe-

ramento seguido por la Dirección Gene-

ral de Navegación y Puertos, al anular

la orden de entrega extendida a favor

de la firma Tacchi, Ronchctti y Cía.,

para la provisión de las tijeras corres-

pondientes a la licitación privada N.°

15.842, con pérdida del depósito efec-

tuado por la mencionada firma, en ga-

rantía del suministro antes expresado.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Navegación y Puertos, vuel-

va a la de Contabilidad la que, de acuer-

do a lo previsto por la Ley 4223, deberá

endosar la boleta de depósito acompaña-

da a la orden del Consejo Nacional de

Educación.
JUSTO

M. R. Alvarado

tos para llevarlos a cabo en forma ven-

tajosa y económica corresponde autori-

zar su ejecución por vía administrati-

va; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA I

Artículo 1.° — Apruébase el presu-

puesto de ($ 1.899,20 m|n) un mil ocho-

cientos noventa y nueve pesos con vein-

te centavos moneda nacional, que lia

preparado la Dirección General de Na-
vegación y Puertos, para la construcción

de 2 casillas de maderas de la Sección

1.
a

, del Dique II
o

del Puerto de la Ca-

pital, de que se lia hecho referencia y
autorízase a la misma, para que admi-
nistrativamente lleve a cajo los traba-

jos correspondientes, con imputación
del gasto al presupuesto' vigente, en la

siguiente forma

:

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 2,

por $ 1.192,78 mjn.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 12,

por $ 706,42 m¡n.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad, vuelva a la de

Navegación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Navegación y Puertos. — Construcción

de ventanas en vagones para trans-

portes de obreros.

Buenos Aires, Abril SO de 1938.

81.443. — 1.501. — Expte. 7.178-P-

1938. — Vkto este expediente por el

que la .Dirección General de Navegación

y Puertos, solicita aprobación del pre-

supuesto ele $ 851,04 m¡n, qu:> ha prep«.

rado para la construcción de 12 venta-

nas a guillotina, en los vagones destina-

dos al transporte de obreros que se rea-

liza desde la estación Retiro, hasta las

obras del Nuevo Puerto de la Capital;

Teniendo en cuenta que como los tra-

bajos ele referencia se estiman de im-

prescindible necesidad y la expresada

Repartición posee materiales y elemen-

tos para llevarlos a cabo en forma ven-

tajosa y económica corresponde autori-

zar su ejecución por vía administrati-

va; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1.° — Apruébase el presu-

puesto de ($ 851,04 mjn) ochocientos

cincuenta y un pesos con cuatro centa-

vos moneda nacional, que ha preparado

la Dirección General de Navegación y
Puertos, para la construcción de 12 ven-

tanas a guillotina, en -los vagones de

que se ha hecho referencia y autorí-

zase a la misma para que administrati-

vamente lleve a cabo los trabajos co-

rrepondientes, con imputación del gasto

al presupuesto vigente, en la siguiente

forma

:

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 2,

por $ 476,64 mjn.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 12,

por $ 374,40 m¡n.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad, vuelva a la

de Navegación v Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Navegación y Puertos, — Construcción

2 casillas de madera
Buenos Aires, Abril 30 de 1936.

81.444. — 1.502. — Expte. 7.179-P-

1936. — Visto este expediente por el que

la Dirección General de Navegación y
Puertos, solicita aprobación del presu-

puesto de $ 1.899,20 m|n., eme ha prepa-

rado a requerimiento de la Aduana de la

Capital, para la construcción de 2 ca-

sillas de madera en la Sección 1.
a
, del

Dique II
o

del Puerto de la Capital;

Teniendo en cuenta que como los

trabajos de referncia se estiman de im-

prescindible necesidad y la expresada

Repartición posee materiales y elcmen-

Navegacióii y Puertos. — Autorizando
- Municipalidad de la Plata, a construir

una pasarela.

Buenos Aires, Abril 30 de 1936.

81.445. — 1.503. — Expte. 7.648-M-

1936. — Visto que la Municipalidad de

La Plata, solicita autorización para pro-

ceder a la construcción de una pasarela

anexa al puente que cruza el canal de

desagüe de Berisso, en jurisdicción del

Puerto ele La Plata de conformidad con

la documentación que al efecto acompa-
ña;

Teniendo en cuenta que como lo ma-
nifiesta la Dirección General de Nave-
gación y Puertos con la construcción de

la pasarela de que se trata, en la forma
proyectada, se contaría con un nuevo
medio ele comunicación de positivo be-

neficio público, no existe inconveniente

en que se acceda a lo solicitado, bajo

la exclusiva responsabilidad de la inte-

sacia y con sujeción a las condiciones

que seguidamente se expresan,

El Presidente de la Nación Argentina-**

DECRSTA

:

Artículo 1.° — Autorízase a la Muni-
cipalidad de La Plata, para que de

acuerdo a la documentación acompaña-
da, que se aprueba y bajo su exclusiva

responsabilidad, lleve a cabo la cons-

trucción de la pasarela de que se trata,

en el lugar referido y para los fines ex-

presados, con sujeción a las siguientes

condiciones

:

a) La pasarela en cuestión será cons-

truida en el lado Norte del puente
de referencia y los trabajos serán

efectuados bajo la inspección in-

mediata de la Dirección General
de Navegación y Puertos, la que
durante la ejecución ele los mismos
podrá ordenar las modificaciones

que juzgue convenientes, quedando
obligada la Municipalidad de La
Plata, a dar aviso con anticipación

de la fecha en que iniciarán las

obras.

b) La Municipalidad ele La Plata de-

berá efectuar la obra de que se

trata, tomando las medidas necesa-

arias para no interrumpir el tráfi-

co en el puente aludido, mientras

dure la construcción, >.
.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y vuelva a la Dirección General de Na-
vegación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

observado p°r la Contaduría General

de la Nación, en virtud de no determi-

narse expresamente si las vagonetas vol-

cadoras adquiridas a la firma Descours

y Cabaud S. A., por tratarse de ele-

mentos ele "plantel y equipo ", están

comprendidas dentro del presupuesto

de máxima, hecho conocer al II. Congre-

so, ele las obras de acceso al puerto

Concepción del Uruguay,

Considerando :

Que al formular la aclaración respec-

tiva la Dirección técnica, manifiesta

que, por inadvertencia, el importe de la

adquisición de las ' vagonetas volcadoras

fué imputado al inciso 3.°, ítem 2, par-

tida 23, del Plan de Trabajos Públicos

para 1935, siendo que dichos elementos

se destinan a los trabajos de canaliza-

ción del delta entrerriano, por lo que

corresponde epe dicha suma gravite so-

bre la partida 26, inciso 3, ítem 2, del

referido Plan (Rectificación y vincula-

ción al Gutiérrez del sistema del Delta

Nordeste entrerriano)

;

Que, ..para el caso de la nueva impu-
tación que corresponda al gasto obser-

vado, no procede el reparo que formula
la Contaduría General de la Nación, des-

de que el presupuesto de $ 418.500.

—

m|n., aprobado por Decreto N.° 43.036

de fecha 11 de junio de 1934, para los

trabajos enunciados en la partida 26,

inciso 3, ítem 2, del Plan de Trabajos
Públicos, fija una provisión de $ 4.000,

—

para "máquinas, útiles y herramientas
-adquisiciones integrante - amortizables

en la obra" que comprende, entre otros

a los elementos de que se trata;

Por tanto, atento lo informado por la

Dirección General ele Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1.° — Modifícase el artículo

1.° del Decreto N.° 60.243 de fecha 6

de mayo de 1935, en el sentido ele que

el importe ele mil novecientos veinti-

nueve pesos con sesenta centavos (pe-

sos 1.929,60 mjn) moneda nacional, re-

lativo a la provisión de vagonetas y vol-

cadoras efectuadas por la firma Des-

cours y Cabaud S. A. en la licitación

privada N.° 3826-M., deberá considerar-

se con cargo al inciso 3, ítem 2, partida

26, del Plan de Trabajos Públicos para

1935, en substitución de su imputación
al inciso 3, ítem 2, partida 23, del referi-

do Plan, en razón de destinarse dichos

elementos a las obras de rectificación

y vinculación al Gutiérrez del sistema

del Delta Nordeste entrerriano.

Art. 2.° — Déjase sin efecto el par-

cial N.° 7 de la orden de pago N.° 448
del ejercicio de 1935, por el importe ele

j 1.929,60 mjn., a favor de , la ñrm^
Descours y Cabaud S. A., debiendo la

Dirección General de Contabilidad for-

mular nueva orden de pago por la ex-

presada suma con imputación a los fon-

dos retenidos al efecto, de acuerdo al

destino de los elementos adquiridos.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección

General de Navegación y Puertos y
vuelva a la de Contabilidad a sus efec-

tos.

JUSTO
M. R. Alvarado

El Presidente de la Nación Argentina-^
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el procedi-
miento seguido por la Dirección Gene-
ral de Navegación y Puertos al anular
la orden de entrega extendida a favor
de al firma M. Seldes, para la provisión
del material correspondiente a los renglo
nes 6 al 10, de la licitación privada Ñ.°

16.746, con la pérdida del depósito efec-

tuado por la firma mencionada, en ga-
rantía del suministro de que se ha he-
cho referencia.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese'

y previo conocimiento de. la Dirección
General de Navegación y Puertos, vuel-
va a la de Contabilidad la que, de acuer-
do a lo previsto por la Ley 4223, debe-
rá endosar la boleta de depósito acom-
pañada a la orden del Consejo Nacional
de Educación.

JUSTO
M. K. Alvarado

Navegación y Puertos. — Autorizando
realización de estudios del Eío Negro
durante el año en curso.

Buenos Aires, Abril 30 de 1936.

81.448. — 1.506. — Expte. 7.315-N-
1936. — Visto este expediente por el

que la Dirección General de Navegación
y Puertos, eleva el proyecto y presu-
puesto valor de $ 30.700,40 mjn., cruc ha
preparado para la realización de estu-

dios del Río Negro, durante el año en
curso, por la Inspección General de Es-
tudios Oceanógraficos, Hidrográficos y
Nivelación de Precisión; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-
ción General de Navegación y Puertos
para que de acuerdo al proyecto y pre-
supuesto valor de treinta mil setecien-
tos pesos con cuarenta centavos (pesos
30.700,40 m|n) moneda nacional, que se

aprueban, disponga la realización du-
rante el año en curso de los menciona-
dos estudios del Río Negro, con cargo
al crédito autorizado por el Plan de Tra-
bajos Públicos para el corriente año,
en el inciso 3, ítem 1, partida 9,

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
tómese razón por la Dirección General
de Contabilidad y vuelva a sus efectos
a la ele Navegación y Puertos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Navegación y Puertos. — Modificando
el artículo 1.° del Decreto N.° 60.243

de fecha 6 de mayo de 1935.

Buenos Aires, Abril 30 de 1936.

81.446. — 1.504. — Expte. 18.852-C-

1935. — Visto este expediente en el que

corre agregado el parcial N.° 7 de la

orden de pago N.° 448 del ejercicio de

1935, por el Importe de $ 1.929,60 mjn.,

Navegación y Puertos. — Anulando la

orden de entrega a favor de la firma
M. Seldes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1936.

81.447. — 1.505. — Expte. 5.169-N-

1936. — Visto que la Dirección General
de Navegación y Puertos, manifiesta

que la firma M. Seldes, adjudicataria

do parte de la licitación privada N.°

16.746, al hacer efectivo la entrega de
la provisión correspondiente a los re-

glones 6 al 10 y por haber cometido un
error de cálculo al cotizar los respec-

tivos precios, dispuso el rechazo de la

misma, anulando la orden de entrega

extendida en su oportunidad, con la pér-

dida del depósito de garantía; y
Atento lo informado por la Dirección

General ele Contabilidad y lo estableci-

do por la Ley N.° 4223,

Dirección G-eneral ele Irrigación. — Se
insiste en todas sus part:s en los

Decretos 65.891, 64.005, 64.616, 69.679,

70.028, 70.730 y 67.003.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1936.
81.301. — 1.507. — Exptes. 11.771 -I,

11.772-1, 12.930-1, 19.226-1, 19.623-1 y
20.456-1, del año 1935. — Vistos es Los

expedientes, de los que resulta:

Que la Contaduría General ele la Na-
ción, ha intervenido los parciales de ór-

denes de pago que seguidamente se de-
talla, formulando observación legal a
los decretos que les han dado origen:

Parcial N.° 8, Orden de Pago 876:935.
Valor: $ 3.620,— mjn. Decreto número
65.891 ele 26 de agosto de 1935.

Parcial N.° 12, Orden de Pago 6841935.
Valor: $.2.188,75 m|n. Decreto número
64.005 de 24 de julio ele 1935.

Parcial Nos. 1, 5, 6, 12 y 15, Orden de
Pago N.° 718935. Valor, respectivamen-
te de: $ 1.040,60 682,— 990,— 180,—
y 176,— mjn. Decreto N.° 64.616 de agos-
to 2 de 1935.

Parcial N.° 17, Orden de Pago 940:935.
Valor: $ 138,— m|n. Decreto número
69.679 de 28 de octubre de 1935.

Parcial N.° 5, Oreclen de Pago 927:935.
Valor: $ 420,— m|n. Decreto N.° 70.028
de octubre 31 de 1935.

Parcial N.° 4, Orden de Pago número
944J935. Valor: $ 427— mjn. Decreto
N.° 70.730 de 14 ele noviembre de 1935.

Parcial N.° 18, Orden de Pago 823;935.
Valor: $ 4.845,— m¡n. Decreto número
67.003 de 13 de septiembre de 1935.

Que la observación aludida se funda;
en que los automóviles, máquinas, úti-

les y mué j les adquiridos no se han pre-
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-visto expresamente en los presupuestos

ele las obras a que han sido destinados;

Que si bien la resolución de 11 de fe-

brero ppdo.. dispone que a partir de es i

fecha las distintas reparticiones del Mi-

nisterio de Obras Públicas, deberán es-

tablecer categóricamente cuando se tra-

te de domen tos de plantel y equipo, si

su adquisición ha sido expresamente

pre visra en el proyecto respectivo, di-

cha circunstancia no debe considerarse

en los presentes caso por tratarse de lici-

taciones efectuadas con anterioridad a

la aludida disposición;

Que por otra parte, cabe aquí dejar

sentado, como en otras oportunidades

similares, que si bien lo adquirido no

<es material que debe quedar converti-

do en obra, se hace imprescindible pa-

ra que esta en cada caso pueda reali-

zarse efixeamentc

;

En tal virtud,
!

* l:
,

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros

—

DECiíEVA

:

Artículo L° — Tuéstese, en todas

sus partes, en lo dispuesto por los De-

cretos Nos. 65.891, 64.005, 61610, 69.679,

70.Q28, 70.780 y 67,003, de fechas 26 de

agosto, 24 de julio, 2 de agosto, 28 de

octubre, 31 de octubre, 14 de noviembre

y 13 de septiembre de 1935, respecti-

vamente.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y suelva a la Contaduría General de la

Nación a sus 'efectos.

JUSTO. — M. R. Al vara do. — R.

M. (Miz. — Ramón S. Castillo.

E. Videla. — Leopoldo Meló.

Irrigación. — Licitación pública, adqui-

sición cañería cíe hierro fundido o

acero con destino a las obras ele pro-

visión ele agua a General Lavalle (Ca-

tamarca).

Señor Ministro:

No encuentro inconveniente de orden

legal que se oponga al pedido que se

formula por la Dirección General de

Irrigación.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1935. —
Celso Rojas.

Buenos Aires. Abril 2S de 1036.

81.302. — 1.508. — Expte. 12.429-1-

1935. — Visto que la Dirección Gene-

ral de Irrigación, eleva para su aproba-

ción el resultado de la licitación publi-

ca realizada el 17 de diciembre ppdo.,

en virtud de la autorización conferida

por Decreto N." 69.014 de lecha oc-

tubre.; l() de 1935, para la adquisición

de S.600 mts. lineales de cañería recta

de !

i

"huto rundido o acero sin costura,

con destino a las obras de provisión de

.aemí a la población de General Lavalle

(Caíamarea).
CoxsiDERAxmo

:

Que al acto del remate se lian presen-

tado las odio propuestas que se espe-

cifican a fs. 3;

Que del estudio comparativo de las

mismas y en mérito a las razones de

orcb'n técnicas y económicas, la Repar-

tición licitante aconseja adjudicar la

provisión de que se trata al Ing. Lud-
*\vi'k Fiirstenberg, quien lia suscripto, ad

rel'eudum del P. E.., el contrato co-

rriente a fs. I10;i21;

Que de acuerdo con los motivos ex-

puestos a fs. 124, no se le adjudica la

filas tica y plomo necesario para las

juntas de caño, que serán motivo de una
mu-va licitación ; y
A t o? i to 1 o i ufo rnia d o al respecto por

la Dirección General de Contabilidad

y la Contaduría General de la Xación

y lo dictaminado por el señor Procura-

-ríor del Tesoro,

JT? Presidente- de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros

—

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la licitación

pública a que se ha hecho referencia

y, adjudícase la provisión de la cañe-

ría de que se trata al Ing. doctor

Ludwik FUrstenberg por Ja suma total

S(- (pesos 10.168 niju);,dicz y seis- .mil-

ciento sesenta y ocho pesos moneda na-

cional, cuyo importe se imputará al cré-

dito autorizado, por el Plan de Trabajos

Públicos para el corriente año, en el in-

ciso 2, ítem 2, partida 2.

Art. 2." — Apruébase as: mismo el

convenio corriente a fs. 116-121. su :e; ip-

to por la Dirección General de Irriga-

ción con ía firma adjudica tari a, el que

oportunamente será protocolizado ante

la Escribanía General de Gobierno, de

acuerdo con lo establecido por el artícu-

lo 4 de la Ley 11.072.

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad, vuelva a la

de Irrigación a ssu efectos.

JUSTO. — M. R. ASvarado. — Ra-

món S. Castillo. — R. M. Ortiz.

Leopoldo Meló. — E. Videla.

Irrigación. — Aprobando licitación pri-

vada adquisición de artículos de li-

brería y papelería para atención fun-

cionamiento barrage Neuquén.

Buenos Aires, Abril 29 de 1936.

81.338. — 1.509. — Expte. 7.523-1-

936. — Visto el resultado obtenido por

la Dirección General de Irrigación en

la licitación privada N.° 944, que Iva

realizado con el objeto de adquirir ar-

tículos de librería y papelería para

atención y funcionamiento barrage N cu-

quen
;

Teniendo en cuenta que en dicho ne-

to se han cumplimentado las disposi-

ciones reglamentarias en vigor; y
De acuerdo con 3o informado al res-

pecto por la Dirección General de Con-

tabilidad,

t'Jl Preside nte de la Nación Argentina—
UUCUEXA ;

Artículo 1.° — Apruébase la licita-

ción privada de que se trata y autorí-

zase a la Dirección General de Irriga-

ción, para adquirir con el destino indica-

de, los articules licitados, de las casas

.y por los precios que seguidamente se

expresan

:

J. Rosselli y Cía. — Renglones 1, 2,

10 y 18, por $ 148,60 m¡m
Federico Rossi e Hijo. — Renglones

i -a (i, 9 y 13, por $ 147,09 mjn.

Jaeobo Péuser Ltda. — Renglones 7,

8, 11 y 15, por $ 83,10 m|m
M. Perdix.

45,— mln.

Tailhade v

17, 19 y 20,

Art. 2.° —

Renglón 12, por pesos

Cía. — Renglones 14, 16,

por $ 74,64 m¡n.

El importe total de (pe-

sos 498,43 min.) cuatrocientos noventa

y ocho pesos con cuarenta y tres cen-

tavos moneda nacional a que ascienden

las presentes -adquisiciones se imputará

¡.l inciso 2, ítem 1, partida 5, del Plan

de Trabajos Públicos vigente.

Art, 3.° — Comuniqúese, publíquese,

y previo conocimiento de la Dirección

'General de Contabilidad, vuelva a la

de Irrigación a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvar \ do

Irrigación. — Aprobrndo licitación pri-

vada adquisición de c imaras y cubier-

tas para la Intendencia de riego de

Lío Negro Superior.

Buenos Aires, Abril 29 de 1936."

S1.330. — 1.510. — Expte. 7.522-1-

P3cK '__ Visto el resultado obtenido pol-

la Dirección General de Irrigación en

la licitación N.° 5, que Ira realizado con

el objeto de adquirir cámaras y cubier-

tas para los automóviles y camiones que

se utilizan en la Intendencia de riego

de Río Negro Superior;

Teniendo en cuenta que en di dio ac-

to se han cumplimentado bis disposicio-

nes reglamentarias en vigor; y

De acuerdo con lo in formad o al res-

pecto por la Dirección General de Con-

taiibidad,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la licita-

ción privada de que se trata y autorí-

zase a la Dirección General de Irriga-

ción para adquirir con el destino men-

cionado, de la firma Corbatta Hnos.,

las cámaras y cubiertas licitadas, por

la suma total" de ($ 481,20 nfu.) cua-

trocientos ochenta y un pesos con vein-

te centavos moneda nacional, cantidad

que .se imputará al Anexo I, im-so 8,

ítem o, partida 0, del Presupuesto' vi-

gente.

Art. 2." — Comuníquesm rmVuy^-e

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad, vuelva a la

de Irrigación a sus erectos.

JUSTO
3VI. R. A

r

vahado

Irrigación. — Autorizando inversión de

diversos créditos previstos en el Plan

de Trabajos Públicos del corriente

año, en la prosecución y estudias ele

varias obras.

Buenos Aires, Abril 29 de 1936.

81.340. —- 1.511. — Expte. G. 572-1-

2936. — Visto que la Dirección Gene-

ral de Irrigación, solicita la autoriza-

ción correspondiente para invertir en

las obras y estudios que mas abajo se

expresan, los créditos previstos para

las' mismas, en el Plan de Trabajos

Públicos del corriente año, aprobado

por el Decreto en Acuerdo de Minis-

tros N.
fl

76.8G7, de fecha 17 de febre-.

ro ppdo.; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de Ir Nación Argentina-

decreta :

Artículo 1.° — Autorízale a la Direc-

ción General de Irrigación, panuque
conforme lo solicita y con sujeción a

las disposiciones en vigor, proceda^ a

invertir en la prosecución y estudios

de las obras que a continuación se de-

terminan, los créditos de que se ha he-

cho referencia, con cargo de rendir en

su oportunidad cuenta documentada de

las inversiones realizadas

:

Río Grande, obras de riego, con em-

balse en Las Maderas, Imputación 2

2-1.9, Plan 1930. — Prosecución obras,

e.m arreglo al proyecto y presupuesto

de $ 7.000.000 m;m, aprobado por el

Decreto de 23 de octubre de 1925. —
Auiormación, por $ 32.000 m;n.

Tilcara. — Obras provisión agua po-

t ible. Imputación 2-2-20, Plan 1930.

Prosmutrnón obras aprobadas por Decre-

1 > N." 45.24:) de 16 de julio de 1934.

Dedúcese a $ 38.000 mhi, la autoriza-

ción acordada por el Decreto X." 73.061

do diciembre 26 de 1935.

Autorización, por $ 50.000 mm.

Maimará. — Mejoramiento provisión

agua potable. Estudios y obras Impu-

tación 2-2-21, Plan 1936. Prosecución

obras, con arreglo al proyecto y presu-

puesto de $ 19.950,04 m|n,, aprobado

por Decreto N.° 70.949 de 18 de no-

viembre de 1935. Redúcese a $ 9.950,04

m|m, la autorización acordada por el

decreto expresado. Autorización pesos

10.000 m|m
Río Perico. Estudios defensa margen

derecha. Imputación 2-2-22, Plan 1936.

— Apruébase presupuesto de estudios,

corriente a fojas 3, para i-elevamiento*

topográficos y replanteo obras. Autori-

zación, por $ 5.000 mln.

Humahuaca. — Línea de transporte

eléctrico, redes de distribución en los

pueblos de La Quebrada. Imputación 2

2-23, Plan de 1936. — Prosccuceiém

obras, con arreglo al proyecto y presu-

puesto de $ 170.000 min. aprobado por

el Decreto N.° 49.741 de 4 de octubre

de 1934. Redúcese a $ 27.000 mitm la

autorización acordada por el Decreto
\r_<> 74241 de 31 de diciembre de 1935.

— Autorización, por $ 143,000 m|m

Gomplementación proyecto obras de

riego Lavayén. Imputación 2-2 24, Phm.

1936. Apruébase programa de estudios

corriente a fojas 3, para relevamientos

planialtimétricos, observaciones hidro y

meteorológicas; etc.

. Autorización, por $ 10.000 urn.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese

y previa toma de razón por la Direc-

ción General de Contabilidad, vuelva ,a

la de Irrigación a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

.

Obras Sanitarias. — Uso $ 5.355.794,76

a cuenta de 8 9.000.000 m
;

n, — fíe,

aprueba procedimiento.

Buenos Aires, Abril 29 de 1936.

31.34:5. — 1.512. — Expte: 24.741-C-

II' Jo. — Visto este expediente del que
resulta :

Que (cuno consecuencia de observa-

ciones fon 1 miad as a fojas 1, por i a

Contaduría General de la Nación, el Mi-
nisterio de Hacienda, solicita del de

Obras. Públicas; el requerimiento a

Obras Sanitarias de la Nación, de acla-

raciones respecto al uso anticipado de

$ 5.355.794,76 min. a cuenta de la can-

tidad de $'9.000.000,00 mm. destinada a

obras de saneamiento y provisión de

agua y cloacas a ía Capital Federal y
a que se refiere la Orden de Pa¿o N.

f>

154
s

93; .

Que la repartición observante expre- ,

sa que en el caso de que da cuenta :-o

lian empleado cantidades votadas para

objetos determinados en otros destinos,:

contrariando lo proscripto en el ar-

tículo 2, de la Ley 428; y
Teniendo en cuenta

:

Que según resulta de las informado-
:

nes suministradas por Obras Sanitanas
de la Nación, la mencionada cantidad

de $ 5.355.794,76 m|m, fué tomada co-

mo anticipo por un corto lapso de
:

tiempo y con el objeto de evitar los
_

graves perjuicios y mayores gastos que

hubieran demandado la demora en re-

cibir los recursos acordados;

Que esas inversiones fueron hechas

después de dictada la que acordaba
los créditos respectivos y de aprobado
el Plan Oeneial de Trabajos Públicos,

por el Poder Ejecutivo en Acuerdo Ge-

neral de Ministros;

Par lo que,

El Presidente de Ja Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1.° — Apruébase ,el proce-

dimiento seguido por Obras Sanitarias

de la Nación a que se lia ce referencia

en la parte expositiva del presente tic-,

creto.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tome ecuocimiento Obras Sanitarias ce

la Nación y vuelva al Ministerio, de

Hacienda a sus efectos.

JUSTO
M. 11. Alvarado

Dirección General ele Arquitectura. —
Insistiendo en lo dispuesto en el De-

creto N." 69.919, de fecha 26 de sep-

tiembre ele 1935.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1.930.

81.168. — 1.513. — Expte. 19.522-P-

933. — Vista la observación formulada

por la Contaduría General de la .Na-

ción, al Decreto N.° 67.919, de fecha

26 de septiembre de 1.935, que aprueba

el proyecto y presupuesto de pesos

1.910.778,44 m|m, relativos a obras de

ampliación en el edificio ocupado por

el Departamento Central de Policía, pa-

ra mejoramiento de diversos servicios,

y se autoriza a la Dirección General

de Arquitectura, para que proceda a su

ejecución por vía administrativa hasta

la concurrencia de $ 150.000 nim, fi-

jada a tal fin en el Plan de Trabajos

Públicos, de dicho año, por estmmr
aquella Repartición que se contraría

disposiciones de la Ley N.° 11.687, q-.-a

prevé la adquisición de dos terrenos, cu

lo posible dentro de los radios que fi-

ja, y sus respectivas construcciones

;

Teniendo en cuenta

:

Que la Ley 11.687 autoriza, entre

otras, la construcción de un edificio

con destino a las Oficinas de "Cédula
de Identidad y Archivo", para la po-

licía de la Capital, fijando como ubi-

cación de las mismas el radio compren-

dido entre las calles Entre Ríos, San-

tiago del Estero, Victoria e Indepen-

dencia, pero tal disposición no puede
tomarse como imperativo desde que la

determinación del radio enunciado para

cada edificio o construcción se hace cn..
(

el artíeido 1." de la citada ley en for-

ma condicional, sujetándole a la
'

' po-

eibHidad ?
' de efectuarla

;

Que. no se altera, en lo más mínimo,
el objetivo de, dicha ley. con el cambio
de ubicación de la dependencia aludida,

,
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Je el momento en que su finalidad

.eneial consiste en dotar a la Policía

de ta Capital do edificios o locales

apropiados a las múltiples funciones

que le setán cometidas;

Que al adoptar el Poder Ejecutivo, el

criterio expuesto, lo ha hecho tomando en

consideración las manifestaciones :('ormu-

ladas por la Jefatura de Policía de la

Capital, de ampliar los locales que ocu-

pa en eP Departamento Central de la

División Bomberos, para dar cabida a

las oficinas de "Cedida de Identidad

y Archivo 7
' y "Aprovisionamiento y

Talleres", con lo que se obtendrá una

economía apreciable y se ahorrarán in-

versiones innecesarias en la compra de

terrenos para las construcciones de los

edificios destinados a tales efectos; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Arquitectura y lo

manifestado por la de Contabilidad,

El Presidente de la Ración Argentina, en

Acuerdo de Ministros—
DECRETA

:

Artículo l.
n — Insístese en lo dis-

puesto en el Decreto X." 67.919 de fe-

cha septiembre 26 de 1935.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquesc,

pase a la Contaduría General de la Na-

ción, para su conocimiento y previa

toma de razón por la Dirección Gene-

ral de Contabilidad, vuelva a la de Ar-

quitectura a sus efectos.

JUSTO. — AL R. Alvarado. — Ro-

berto AL Ortiz. — Ramón
S. Castillo. — E. Yidela. —
Leopoldo Alelo,

rendunP 7

del Poder Ejecutivo, entro la

Dirección General de Arquitectura y la

empresa Ingeniero Benedicto Sorgo,,

que oportunamente deberá ser protoco-

lizado, conforme lo determina el ar-

tículo 4.", de la Ley N." 1.672.

Art. 3.° — El gasto de cincuenta y
seis mil cuatrocientos setenta y ocho

pesos con cuarenta y seis centavos (pe-

sos 56.478/16 mjn.) moneda nacional,

que importa la propuesta citada ante-

riormente más la cantidad de setecien-

tos treinta y cuatro pesos con noventa

y nueve centavos ($ 734,99 mjn.) mo-
neda nacional, en concepto de dirección,

inspección e imprevistos, que suman en

total cincuenta y siete mil doscientos

trece pesos con cuarenta y cinco centa-

vos ($ 57.213,45 mjn.) moneda nacional,

se imputará al crédito autorizado por el

Plan de Trabajos Públicos de 1936, en el

inciso l.
t!

, ítem 2, partida 93.

Art. 4." — Comuniqúese, publíquesc

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad, vuelva a la

do Arquitectura a sus efectos.

JUSTO. — M. R. Alvarado. — . Ra-
món S. Castillo. — R, M.
Ortiz. — Leopoldo Mclo. —
E. Yidela.

Dirección General ele Arquitectura. —

.

Adjudicando la provisión y coloca-

ción de pisos ele material cerámico

en las obras de la Escuela Normal de

Santa Fe.

Buenos Aires, Abril 28, de 1936.

81.303. — 1.514. — Expte. 15.917-E-

935. — Visto este expediente en el que

la Dirección General de Arquitectura,

eleva ias actuaciones relativas al re-

sultado obtenido en la licitación priva-

da que lia realizado el día 30 de oc-

tubre ppdo., en virtud de lo dispuesto

por Decreto X." 67.503, de fecha 20

de septiembre último, a í'in de contra-

tar la provisión y colocación de pisos

de material cerámico, como así también,

los revestimientos de mayólicas en el

edificio en construcción con destino a

la Escuela Normal de Santa Fe;

Teniendo en cuenta:

Que del estudio practicado por la Di-

rección técnica a las diferentes pro-

puestas presentadas en dicho acto, rc-

Miita más conveniente la que formula

la empresa Ingeniero Benedicto Sorgc,

que ofrece liacer la provisión y colo-

cación del material aludido por el im-

porte total de $ 56.478,46 m¡m, supe-

rior en $ 4.889,96 m¡n.
;

a la* cantidad,.

autorizada

;

Que habiéndose observado las dispo-

siciones en vigor que rigen para los re-

mates de la naturaleza del de que se

trata, por lo que no existe inconvenien-

te en aceptar el procedimiento aconse-

jado por la Dirección General recurren-

te; y
De conformidad con lo dictaminado

por el señor Procurador del Tesoro y
lo manifestado por la Dirección Gene-

ral de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros— _ :

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el resulta-1

do de la licitación privada de que se

trata, como así también el mayor gas-

to producido de cuatro mil ochocientos

noventa y nueve pesos con noventa y
seis centavos moneda nacional (pesos

4.899,96 mjn.) y adjudícase la provisión

y colocación del material de referencia

a la empresa Ingeniero Benedicto Sor-

ge, por un monto total de cincuenta y

seis mil cuatrocientos setenta y ocho

pesos con cuarenta y seis centavos (pe-

sos 56.478,46 mjn.) moneda nacional.

Art. 2.
ü — Apruébase, asimismo, e

adjunto contrato celebrado "ad-refe-

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el adjun-

to presupuesto importe de once mil

ochocientos pesos con treinta centavos

($ 11.800,30 mjn.) moneda nacional re-

lativo a los trabajos de que se ha he-

cho referencia y autorízase a la Direc-

ción General de Arquitectura, para que

por vía administrativa y con cargo de

rendir oportunamente cuenta documen-

tada de las inversiones que realice, lle-

ve a cabo los mismos, sujetándose en

un todo a las disposiciones en vigor.

Art. 2." —~ Impútese el importe total

de $ 11.800,30 mjn. al inciso 1.", ítem

2, partida 75, del Plan de Trabajos

Públicos, para el corriente año, y con

cargo de la suma de $ 6.50í,6;) a la

partida de imprevistos de los presu-

puestos aprobados por los Decretos de

agosto 21 y mayo S de 1935.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquesc,

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad, vuelva a la

de Arquitectura a sus efectos.

JUSTO
M. R, Alvarado

Dirección General ele Arquitectura. —
Dejando sin efecto' el Decreto núme-
ro 73.810.

Buenos Aires, Abril 29 de 10o G.

81.336. — 1.515. — Expte. 23.311-A-

935. — Visto que la Dirección General
de Arquitectura, solicita se deje sin

efecto el Decreto N.° 73.810, de 'fecha
27 de diciembre ppdo., en la parte que
se adjudica el renglón 2 de la licita-

ción privada X." 444, a la firma Pau-
lino Chiatti, relativo a la provisión de
7.000 tejuelas de cal con deslino a las

obras del Hospital de Clínicas de Cór-
doba, por la suma de $ 1.05 mjn. y que
se elimina a dicha firma por el térmi-
no de seis meses <UA Registro de Pro-
veedores de esa Repartición, en razón
de haberse negado a proveer el referi-

do material, aduciendo que debía ad-

judicársele la totalidad de la provisión

licitada
; y

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,

W1
- Presidente de la Nación Argentino—

decreta :

Artículo 1.° — Dejase sin efecto el

Decreto X." 73.810 del 27 de diciembre
ppdo., en la parte de que se ha hecho
referencia y elimínase por el término
de seis ( 6 ) meses del Registro de
Proveedores de la Dirección General de
Arquitectura, a la firma Paulino Chiatti.

Art. 2." — Publíquesc, tómese razón
por la Dirección General de Contabili-

dad y vuelva a la de Arquitectura a

sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Obras en la Escuela de Artes y Ofi-

cios de Juran. (Buenos Aires).

Buenos Aires, Abril 29 de 1930.

81.337. -— 1.510. — Expte. 5.289-E-
1936. — Visto que la Dirección Gene-
ral de Arquitectura, eleva a efectos de

su aprobación el adjunto presupuesto
importe de $ 11.800,30 mjn., relativo

al gasto que demandará la sustitución,

por otros de concreto asfáltico, de los

pisos de concreto fratasado, "previstos

para el patio de maniobras y talleres

de la Escuela de Artes y Oficios de
Junín, Buenos Aires

;

Teniendo en cuenta que dicho gasto

puede cargarse parte a los saldos de
las partidas de imprevistos de los pre-

supuestos aprobados por Decretos de
ag'osto 21 y mayo 8 ppdos., que autori-

zaban las obras principales, y el resto

con el crédito asignado para estas mis-

mas obras en el Plan de Trabajos Pú-
blicos para el corriente año;

De acuerdo con lo informado por 3a

Dirección General de Contabilidad,

Dirección General ele Arquitectura. —
Obras en el Monumento Nacional

Templo de "Las Victorias M de Tucu-

mán.

Buenos Aires, Abril 30 de 1936.

81.433. — 1.517. — Expte. 5.832-1-

933, ___ Visto este expediente en el que

la Dirección General de Arquitectura,

solicita autorización para invertir la

suma de $ 2.431,04 mjn., en los traba-

jos de consolidación y reparos del Mo-

numento Nacional, Templo de '''Las

Victorias M ,
Tucumón, que ejecuta por

administración, utilizando al efecto, el

crédito asignado en el inciso 1.", ítem

2, partida 49 del Plan de Trabajos Pú-
blicos, para el corriente año, con arre-

glo n 1 presupuesto de $ 15.170,95 m\n.

aprobado por Decreto N.° 02.945 de fe-

cha 3 de julio de 1935; y

De acuerdo con lo manifestado pol-

la Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase a ía Direc-

ción General de Arquitectura, para que

prosiga, por administración.,
las obras

de consolidación y reparo de que se

trata, basta la concurrencia de dos mil

cuatrocientos treinta y un pesos con

cuatro centavos ($ 2.431-04 mjn.) mo-

neda, nacional, debiendo rendir, oportu-

namente, cuenta documentada de las in-

versiones que realice y con sujeción a

las disposiciones en vigor.

Art. 2.° — Este gasto se atenderá,

con el crédito autorizado en el Plan de

Trabajos Públicos de 11)36, en el inci-

so I.", ítem 2, partida 49.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquesc

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad, vuelva a la

de Arquitectura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Resoluciones de Reparticiones

Ministerio de Agricultura
«—-—»—.. -

Solicitud ele permiso de cateo para subs«
tancias de la primera y segunda «ca-

tegoría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y substancias ele

aprovechamiento común y boratos), en
el Territorio Nacional ele Los Ancles,
Departamento Susques. — Expedien-
te 92.815-1935.

Al señor Director General de Minas
de la Nación. — El que suscribe, José
Picchetti, casado, argentino naturaliza-
do, mayor de edad, de profesión ingenie-
ro, constituyendo domicilio legal en la

calle Republiquetas N.° 2775 ele esta Ciu-
dad, ante U. S. me presento y como me-
jor proceda digo: Que deseando efec-
tuar exploraciones y cáteos a objeto ie

descubrir substancias minerales de pri-

mera y segunda categoría, con exclusión

de petróleo y demás hidrocarburos flui-

dos, en una superficie de dos mil hec-

táreas de terrenos que se encuentran sin.

labrar, cercar ni cultivar, situados ctt

San Antonio de los Cobres, jurisdicción

de la Gobernación de Los Andes, en la.

forma que da cuenta el croquis adjunte*

y cuyo detalle, es como sigue: Se toma-
rá como punto de partida la cumbre de
la Serranía o Cerro Olaro/. mareado en
el plano adjunto con las letras P. P. ;,

cíe allí, se medirán con rumbo al Este

diez kilómetros, en cuyo extremo se fi-

jará el esquinero A.: ríe allí, se medi-

rán dos kilómetros al Sud, basta dar con.

el esquinero B. ; de allí, se medirán die&

kilómetros al Oeste, en cuyo extremo,,

se fijará el esquinero C. : de a'lí, se me-

dirán dos kilómetros al Norte, donde se

encontrará el esquinero P. P. ya demar-

cado, con lo cual quedará encerrada la,

superficie, cuyo permiso para explora-

ción y cateo dejo solicitado. — Hugo
presente, que la Quebrada de Olaro/?

Chico,' debe quedar lo más al centro po-

sible de este pedimento, la eual,_ segua

se demuestra en q} aludido croquis, ter-

mina en el Salar de Olaro/,. — En con-

secuencia, al señor Director pido: 1.°'

Me tonga por presentado de conformi-

dad con las disposiciones del artículo^

del Código de Minería y por constituido

el domicilio indicado. — 2.° Que previos

los trámites legales del caso, se ordene

el registro de este pedimento, publica-

ción Tic edictos, conforme ] o dispone ct

artículo 25 del Código citado, cuya pu-

blicaron deberá servir do sufulonte no-

tificación a los dueños del suelo, por ig-

norar nuienes son, a fin de que en opor-

tunidad. ?e me oíor-up el -permiso de

eat.no solicitado, por el mó-m^ ^e tiem-

po mi o permite ln 1™*. -— S-á ."Indina..

1- Edo.: José Picchetti. — Ree ludo en

mi Oficiim, hoy veinte de Noviembre Me*

mil novecientos treinta y cinco, siendo

ln« doce ho-as once minutos^ — Conste::

Acompaña dup ieado orne rol i va 'ui el ne-

to. _J Conste: Fdn. : Natalio Abel A a-

dell. El Escribano de Minas. - Novpm-

hre 20 ! 35. Dándose nor constituido el

domicilio del recurrente en lacillo Re-

pnblionetas 2775, tomo nota E^nbatua

de Minas v pase al Servicio Minero a

sus efectos!' ~~ Fdo. : Luis E. Drago, En-

cargado Despacho Minero. — Señor Di-

rector: Elevo a usted, la presente solici-

ta 1 de pérmico de cateo para substan-

cias de la primera v se-unda ^atego^a.

(con exc'usión de petróleo, hidrocarbu-

ro* Huidos v si^r^aocms do --oveuba-

miento común v boratos), en el Temto-

vio ríe Los Andes, Departamento ^Sus-

qnes. en terrenos que scomi certificado

adhmto. son de ruonmdnd fiscal. — La-

zona ^licitada de 2.000 bre'áre^s da

superficie, ha quc-lado ubicada en .os-

planos de esta Oficina, de manera que

su eje mavor, sea una recta que posa-

por dos puntos A. y B. — El muito A. r

es el centro del nncumento de la Que-

brada Olaro/ Chico, y B.
;

es el centro

de la desembocadura de la Que^da ci-

tada en la Salina Claros — El hurlo-

Oeste, formado por uno de los bulos me-

nores es una nornml a la v«^n. A~B._v

trazada por el punto A. — El interesan

no posee ninguna otra solicitud o con-

cesión de permiso anterior situada -a me-

nos de dos mil metros de la presente. —
Estando libre, según los planos de esta

Oficina, la zona solicitada, corresponuc

ordenar el registro v las publicaciones.

— Abril 21 de 1036. — Edo.: G. Hile---

man, Jefe del Servicio Minero. — Bue-

nos Aires, Abril 22 de 1036. - Rás-
trese v publíquesc en el Boletín Oficial,.

^e acuerdo con lo dispuesto por el ar-

iculo 25 ciei Código de Minería. — Fí-

ese cartel aviso en las puertas de la

dirección, comuniqúese a quien corres-

ponda v fecbo, vuelva ai Servicio Mine-

ro a sos demás efectos — Repónganse*

los sellos. — Fdo.: T. Emtrra, Direc-

tor General. — Buenos Aires, Mayo 28<

cle 1036. — Se roaistró la presente soli-

citud de permiso de enteo bajo el nume-

ro 839. folio 304 del Registro de Ca--

teos y Exploraciones del Territorio Na-
cional de Los Andes, del señor José Pie-

nlietti. — Conste: Edo.: Natalio Abel

Vadeíj, El Escriño do Mm^s,

Jíy
1 i

* 1a2 jul.-N. 3.110-Y.14 ¿^
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CRÓNICA ADMINISTRATIVA
o

Ministerio del Interior

CAJA NACIONAL DE AMORRO POSTAL

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS AL 31 BE MAYO DE 1936

CUENTAS

A^ñtes~ííáÍ3Ílitados

Agentes Escolares .

Alcancías
; Acreedores Varios '

Aporte del 6 ojo al Fondo Ley 4349

Boletines Comunes Canjeados *

Boletines Especiales Canjeados . . .

Banco de la Nación /vrp'entina — Cuenta General ..

Bromo de la Nación Argentina — Cuenta Tesorería .
..

Banco de la Naeión Argentina — Títulos en Custodia

Banco Hipotecario Nacional — Cédulas en Custodia ...

Bonos C. G. F. Autorizados

Caja .V"
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Caja de Previsión de los .Empicados de la C. N. de A. P

Canje de Estampillas Azules

Construcción Edificio Administración Central.

Cuotas Embargadas
Cuentas Corrientes *

'

Cuentas Corrientes — Diferencia a Regularizar

Ctas. Otes. — Cía. Global aplic. Art. (5.
ü

,
inciso f ) . .

.

Créditos en Gestión Judicial

('omisión Cobro Cupones

Dirección General de Correos y Telégrafos

Diferencia Cotización Bordos Públicos

Emisión Valores de Ahorro

Emisión de valores Menores de Ahorro

Emisión de Libretas con cargo

Fondo de Previsión F. A. P
Fundo de Keserva
Garantías
Ganancias y pérdidas

Gastos de Administración

Gastos de los Inmuebles

Gastos pendientes de liquidación 1903

Inmuebles *

Intereses -

Intereses Hunco Nación Argentina

Ley 10.070, Art. 2S 1

, Inc. ±", ítem h)

Ley 9527. Art. .i ó, inciso c)

Muebles e instalaciones .........

OoJigaciones Personales

Operaciones Hendientes

Ordenes de Depósitos C. G. F
Papelería e Impresos

Producido Inmuebles

lienta fie Foi.dos Públicos

P ocursos Extraordinarios del ejercicio .

IRecursos devengados a cobrar '

Reintegro Pemuneraclón Consejo, años 1922J25
Sueldos Liquidados .

Sobrantes Ejercicio 1035

Servicio Telegráfico

Ta*a peo" Cédalas de Reembolsos

Útiles de Fscvitorio e Imprenta

YaPres de A horro en Tesoro

Valore»; de Ahorro en Tesorería

5/ atures en Depósito t *

Carlos Eisso Domínguez, presidente.

Ministerio de Hacienda

[ Tioojiejlro

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde oí 3 de Noviembre inclusive

bas'a orsevu orden, regirá el tipo de Ley

N.
c 3871, de 4 de Noviembre de 1899, o

sea de un peso curso legal por cuarenta

y cuatro centavos oro, para cobrar el

curso le^;ai tos deroehos a oro.

en el día 10 de Julio de 1938

í M.'rln torra, (Mole,

Policía y Perú

"Francia ....
Bélgica ....
Espida ....
Dada

[astados Unidos

Alemania . . .

Holanda ....

H:imo de la Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a

la visi» de i;is cotizaciones del cierre

en el día 7 de Julio de 1938

15.—
19.74

50.50

40. 9 ó

23.01.

97.05

297.85

120.49

203.25

C.QWP A.

en el día S de Julio de 1936

Inglaterra, Chile,

Bolivia y Perú

Bóiaioa

España ....

Sul/a

Esiados Unidos

Holanda ....

VENT^

15.— 17.08

19.81. 22.57

50.52 57.53

41 .00 40 . 75

23.00 20.87

07.80 111.45

298.15 339.49

120.57 137.30

203.47 231.67

S U M A tí

Debe Hab*r

194.525
82

.144.050

42.528.

41.070.

120.905.

19,089.900.
0.205.703.

Do. 920. 200.

7.014.225.

24.040.000.
111.275.

O. 777.

42.023.
52.044.

G.0()2.

lo. 4 00. 79,

72.370.

58.200.

14.210,

2.270,

4.901.079

10. 442.609.

1)1.518,

71

01

.03

81
¡

20 I

00
i

51.
!

21
j

07
|

07
|

45
i

.10 !

20 í

33.727.805
22.025.

577,

159.177.

34.599,

87.000.

PLOMO. 107.

0.012.800.

,44

.94

80

03

93

26

5.815.

24,102. 192.

132,040.

17

03
!

54
j

45 !

305
|

11. 114.40 ¡

125.550.

10.440.

40.207.

3.529.420,

5.388.

i
..-!.! i

122.217.072
5.54(j

1.737.750
31.0

4.87(5.888.

,
:

5.347.002.
193.991.340.

3.256.019.
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Ministerio de Hacienda

BANGO GENTE-AL DE LA

Licitación de íoridos públicos

So hace .saber a los interesados que

el día 22 del corriente, a las 14.30 ho-

ras, tendrá limar la licitación para la

amortización correspondiente ai venci-

miento 1.° de agosto próximo de los si-

guientes empréstitos.

Crédito Are en tino Interno 1034, 5 evo.

Ley 11.071, Serio ¿ *C
7

,
pesos 009.400.—

Crédito Argentino Interno 1334, 5 o¡o

Ley 11.071, Serie "F", pesos 002.100.—
v;n.

Las propuestas deberán presontars
bajo sobre lacrado y sollado, en (4 De
parlamento de Títulos de este Banco-
San Martín 216, hasta el día y hora:

señalados.

La presen ¡ación de los títulos de la

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir de! 1." de aeroslo entrante has-

ta id día 31 del mismo.
El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o porcia hnon

te toda propuesta, así como el de oxiai.

i as ira raninas (pie conceptúe necesaria^

en aquellas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Julio 7 de 1950.

o.ll jiu.-v.22 jul.

Ministerio de Justicia

e instrucción Pública

muzooio:! de administración
Licitación de Casas

Para el Colegio Nacional de Flores

1.° Llánurse a licitación para el 24 del

corriente a las 15 horas, para la presen-

tación y apertura de propuestas de ca-

sas para tomar en arrendamiento, con
destino a la instalación del Coléelo Na-
cional de Flores, la cual debe tener, co-

mo mínimo, 10 aulas, 3 salas para gabi-
netes de í'ísica, química e historia natu-

ral; una sala para música; despecho del

rector; secretaría, sala de profesores, sa-

la de celadores ; mayordomía ; archivo;
depósito de material; office para la eoo-

.

pecadora; el número de servicios sauiín-

rios se convendrá posteriormente- y es-

tará ubicada dentro (h j radio formado
por ms cala-;: San Podrido, Nazca, Ave-
nida Avellaneda, Donato Alvaro/., Cura-
paliyüe y dmm Bautista Aíberdi, o sus

alrededores. Se podrá tomar dos o tres

casas que teñera n esas comodidades, poro
su ubicación debo permitir la. formación,

íle un solo cuerpo de edificio.

2.° Las propuestas se presentarán en
sobres cerrados y lacrados en papel se-

llado de $ 2.-— moneda nacional, acom-
pañadas de un plano do ía propiedad, en
la Oficina de Suministros (Victoria,

344), antes de la hora y día fijados an-

teriormente, en que tendrá 1 tarar la aper-

tura de las propuestas en presencia rhl

Escribano Mayor de Gobierno y de ios

interesados que concurran.
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3.° Por más datos, dirigirse a Secreta- Licitación- pública de las obras del ca- Por el término de tres días, a contar justificar esc derecho, bajo los aperci-

bía de la Dirección (Victoria 344). mino de acceso a la estación Azul, pe- desde la fecha de la publicación de es- bimicutos a _qne hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio de 1936. — Luis sos 23.456.—- te aviso, se hace saber a todos los que Lucuos Aires, Junio 30 de 1936.

Eicci, Director de Administración. Hasta el día 4 de agosto, en el Juz- tengan que alegar derecho que se ha pre- kl oceretano.

o.ll jul.-v.24 jal. gado Federal de Bahía Blanca, o para sentado ante esta Caja, solicitando pon- eJl J ul^^J^.
« : ! ; e i ¿ía ]{) ci e ] referido mes, a las lo ho- sión, doña Rosa Arbísa de Mazparrote, "'*"*-
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término" í/y\:íías, a estárcesele el ^\ 3^;° 3071-v.lD jul. Mazparrotc, en su carácter de viuda e tar desde la primera publicación de es-
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p-, ttt^t.t^ats p cisión, doña Bernabela Asnirre do Zá- te e, ieto, so haca saner a todos ios que Por el término de treinta días, a con-

T/-" : '--'" '" ^-'i-í'-pm de '"-' rb—s ^'^ na- ñüga, por sí y su lujo menor Martin tcnmuí que aicaar aeréele) a lo (h pasi- tar desde la primera puolicacióii de es-

ini^" - n e MrHván ^ .V-""^
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- Iv-uardo Zímica, por sí Concepción y tado en eonoop.o do imbcaaizactbi. en te evielo, se "hace saher a todos los (pro

Ib^'? -' '""a S de 30 "o ro o! Jm"mdn Karía Isabel Záñiga, en su carador de l a . Caja de A eco den tes del Trabajo, Ley muvaa (¡íc; aiecar dercedro a lo clrposi-

Fodm ,r,
l de ^uitiaao de! r:"stero o prnai d viuda e hijas brrítimas del ex juiúlado, Í,K>88. de la dependencia de esta Insti- tado en coneep.0 de indemnización, en

día lo de jubo, a hm 15 horas, en San don Lorenzo Zúaiga. tución, con motivo del accidente de que la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
APutín S71

;
Capital Federal. Buenos Aires, Jubo 8 de 1936. fué víctima el obrero, don Domingo del 9688, de la dependencia de esta Insti-'

e.15 jun.-N.° 3008-V.18 jun. El Prosecretario. Tin, que deben apersonarse al domicilio tución, con motivo del accidente de que
'; e.ll jub.-N. 3008-V.15 jul. e.ll jul.-v.14 jul de la misma

3
calle Pueyrredón 939

;
a fué víctima el obrero, clon Manuel Suá*;
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rez, que deben apersonarse al domi-

cilio dc.la misma, callo Puevrrcuon orna

a justificar eso derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio X de \vH6.

El Secretario,

e.ll jul.-v.l-í: ugo.

Por el término de tros días, a contar

desíle la lecha, de la publicación do es-

te aviso, se hace saber a Lodos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña Águeda Bayugar ele Alen,

en. su carácter de madre del ex Emplea-

do de la Dirección General de Agricul-

tura don Severo Alea.

Buenos Aires, Julio 3 de 1936.

El Prosecretario,

e.ll jal. -v.14 jul.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

do este aviso, se hace eaber a todos

los que tengan -que alegar derecho que

se han presentado ante esta Caja soli-

citando los beneficios del artículo 51

de la Ley 434;?, doña Aurora Cías de

Fanego, por sí y sus hijos menores Ra-

món Ernesto, y Ana Luisa Fanego, y
por sí Jaime Dcdolini y Antonio Fa-

nego, en su carácter de viuda e hijos

legítimos del ex Gendarme de la Go-

bernación de Santa Cruz, don Antonio

Fanego.
Buenos Aires, Julio 3 de 1930.

El Prosecretario,

e.ll jul.~v.14 jal

Por el termino de tros días, a con-

tar desde la fecha de la publicación nc

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

lia presentado ante esta Caja solicitan-

do los beneficios del artículo 51 de la

Ley 4349, doña Ana Eoldán de Quin-

tana, por sí y sus hijos menores María
del Valle, Roberto, Armando y Teófilo

Quintana, en su carácter de viuda e

hijos legítimos del ex Empleado del Mi-

m-terio de Justicia, don Roberto Quin-

tana.

Buenos Aires, Julio 3 de 1936.

El Prosecretario,

e.ll jul. -v. 14 jul.

Por el término de tros días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

to aviso, so hace saber a todos los que

teugam que alegar derecho que so ha

presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Ramona González de

Campi'se, en su carácter de viuda de

ex Obrero de las Obras Sanitarias de

la Nación, don Blas Campiso.

Buenos Aires, Julio 3 de 193G.

El Prosecretario,

e.ll jul. -v.14 jul.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha do la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que fíe ha

presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Adelina Labriola de Zal-

dumbide, por sí y su hijo menor Ro-

dolfo Zaldumbide, en su carácter de

viuda e hijo legítimo del ex Empleado
de Correos y Telégrafos, don Domingo
Aristóbulo Za i duai bidé.

B muios A i res, Jul i o 3 d e 1 03 u\

El Prosecretario,

e.ll jul.- v. 14 jul.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

to aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Señera Grasso ele Grasso,

en su carácter de viuda del ex Emplea-
do de la Aduana de la Capital, don Se-

bastián Grasso.

Buenos Aires, Julio 4 de 1936.

El Prosecretario.

¿__ e.ll jul.-v.14 juh

Por el término de tres días, a contar

desde la focha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del Art. 51 de la Ley 4349,

doña Sara Albariíío de Róbanos, por

sí y sus hijos menores Rodolfo Alberto y
Ricardo Antonio y por sí Sara María As-

termia Rehalles, en su carácter de viu-

da c hijos legítimos del es Médico Di-

rector del Dispensario Nacional de la

Zona Norte, don Antonio L. Roballos.

Buenos Aires, Julio b' de 1936.

El Prosecretario,

e.ll juL-v.14 jul.

Por (J término do tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

acogerse a los bono ('icios de la pensión,

doña María Rosario Juana Francisca

Ruiz, en su carácter de hija del ex ju-

bilado, don Pascual Ruiz.

Buenos Aires. Julio 6 de 1936.

El Prosecretario,

e.ll jui.-v.14 jul.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley

439, doña Elvira Chilotegui ele Mardon,

por sí y sus hijos legítimos Víctor y

Elvira Mardon. en su carácter ríe viu-

da e hijos legítimos del ex 'Médico Di-

del Ministerio de Guerra, don Víctor

A. Mardon.
Buenos Aires, Julio fí de 1936.

El Prosecretario,

e.ll jul. -v.14 jul.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

ios beneficios del artículo 51 de la Ley

4349, doña Ventura Fernandos Lema
ele Filiberti, por sí y sus hijos menores

María Esíher, María Eugenia y Néiida

Susana. Filiberti, en su carácter de; viu-

da e hijas legítimas del ex Empleado

de los Ferrocarriles, dan Diego Enrique

Filiberti.

Buenos Aires, Julio 6 de "1936.

El Prosecretario.

e.ll jul.-v.14 juh

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

han presentado ante esta Caja solici-

tando pensión, doña Vicenta González

de Días, en su carácter de viuda del ex

empleado do las Obras Sanitarias de la

Nación, don Gumersindo Díaz.

Buenos Aires, Julio 7 de 1936.

El Prosecretario,

e.ll jul. -v.14 juh

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña María Elena Bengoechea,"

en su carácter do hija legítima del ex

jubilado, don Balbino Bengoechea.

Buenos Aires, Julio 7 de 1930.

El Prosecretario.

e.ll jul. -v.14 jul.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Púbiica

enOCÍEDADES DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA

ROIG & CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal doctor

Franklín Barroetaveña, se hace vsaber

por el término de cinco días, que se ha

solicitado la inscripción del siguiente

contrato de Sociedad de responsabilidad

limitada

:

"Entre los señores José Bruno Divi-

to, casado, uruguayo, de 39 años de edad,

domiciliado en esta Capital, calle Pozos

1139, y ,cl señor Francisco Roig, casado,

español, de 37 años de edad, domiciliado

también en esta Capital, calle Maipu
268, se constituye una sociedad comer-

cial de responsabilidad limitada, de

acuerdo a la Ley 11.645, la que funcio-

nara con arreglo a las siguientes cláusu-

la: Primero: La sociedad girará bajo

el rubro de "Roig & Cía., Sociedad de

Responsabilidad Limitada"; tendrá su

domicilio en la Capital Federal, calle

Maipú 268, y una duración de cinco años,

desde la tedia do este contrato, pudién-

dose prorrogar por cinco años más, por

acuerdo de ambos socios. — Segundo:

El objeto do la sociedad, será el de ven-

ta de mercaderías de joyería, relojería

y sus anexos, al contado, a piados fijos

o en cuotas mensuales, podiendo ser es-

tos plazos de 30 días a diez meses, como
máximo. Estas ventas a plazos so harán

oí- forma cíe pago de cuotas cada treinta

días, a contar desde el día en que se entre-

gue la mercadería. Toda venta a plazos

será garantizada por medio de la Asocia-

ción de Previsión Social o sociedades

Mutuas o cooperativas que existen entr?

el personal de las reparticiones naciona-

les, sociedades comerciales, compañías

de servicios públicos y sus distintas fi-

liales. — Tercero: El capital social es-

tará formado por la cantidad de Diez

y seis mil pesos moneda nacional de cur-

so legal, inicial, que aporta el socio se-

ñor José Bruno Di vito, en quince cuo-

tas de Un mil pesos moneda nacional

de curso legal, cada una, que deja inte-

gradas en la fecha, y otra cuota de un

mil pesos moneda nacional de curso legal

que deja integrada el socio Sr. Francisco

Roig, que suman los diez y seis mil pe-

sos moneda nacional de curso legal del

capital. Eí-te capital será aumentado
por medio de cuotas suplementarias has-

ta la suma de Treinta y cinco mil pesos

moneda nacional de curso legal, mediante
el aporte de quince cuotas de mil pesos

moneda nacional de curso legal cada

tina, que hará el socio señor José Bruno
Divito, y cuatro cuotas de Un mil pesos

moneda nacional de curso legal, cada

una, que hará el socio señor Francisco

Roig, con la capitalización de las utili-

dades que realicen ambos socios al efec-

tuarse la distribución de los dividendos

repartidos sobre utilidades líquidas y
realizadas, o parte en efectivo que do osas

cuotas nava el socio señor José Bruno

Di vito. Estas cuotas de capital suple-

mentario, se integrarán cuando los so-

cios, de común y mutuo acuerdo, lo

creyeren oportuno, y llenando los requi-

sitos de inscripción y publicación exigi-

dos por el inciso 2." i\e\ artículo 11 de la

Ley 11,645. — Cuarto: La organización

de la administración y fiscalización to-

tal estará a cargo del socio señor José

Bruno Divito, quien queda designado en

el cargo de Gerente de la Sociedad, de-

biendo el mismo designar el contador o

tenedor de libros que lleve la contabili-

dad rubricada, y también tendrá ei uso

de la firma social. El socio señor Fran-

cisco Roig, queda designado en el camgo

de comprador, debiendo obtener la con-

formidad del socio señor José Bruno
Divito para compras de mercaderías que

proyecte hacer. — Quinto: So fija como
bases para la formación de los balances

la siguiente: a) Se hará un balance se-

mestral cerrándose los ejercicios el día

15 de Diciembre y el día 15 de Junio de

cada año: b) Las utilidades serán deter-

minarlas por la diferencia entre los pre-

cios de costo y los precios de venta, es-

tablct-iérrdosc el costo cent arrog'o a los

siguientes rubros: 1.° El precio de adqui-

sición o fabricación de la mercadería;
2." Los impuestos internos, impuestos d"

venta, patente y demás gastos que auto-

rice el Gerente designado; c) Las utili-

dades netas obtenidas de acuerdo a esas

bases, se distribuirán: el 60 ojo para el

socio señor José Bruno Divito y el 40 ojo

para el socio señor Francisco Rom. —
Sexto: Para la liquidación y partición

se fijan las siguientes condiciones: 1."

Se apartará el capital hasta cubrirlo to-

talmente aportado por cada socio hasta

e! momento de efectuarse la liquidación,

distribuyéndose el sobrante que existie-

re en efectivo y mercadería en la forma
establecida a continuación, y si no al-

calizare el capital en efectivo que exis-

tiere en el momento de la liquidación
para hacer la devolución del capital apor-
tado, ios socios lo irán recibiendo de los

créditos a cobrar, en la misma propor-
ción de los aportes hechos del capital io-

ta) aportado. — 2." El sobrante se distri-

buirá en las mismas proporciones de 60
por ciento par;, el socio señor José ;! ru-
no Divito y el 40 ojo para cl socio se-
ñor Francisco Roig/— :>." El capital qu¿>
existiere en mercaderías se lo adjudicará
el socio señor Francisco Roig, al precio
de costo, y de_ compra, reconociéndole la
partu del 60 ojo al socio señor José Bru-
no Divito, que deberá abonarla en elec-
tivo o en documento debidamente garan-
tido y a satisfacción de ésto. — Sépti-
mo: Los balances serán aprobados por
ambos socios y el gerente no podrá, ser
removido sino por las causas que esta-
blecen la ley que rige esta clase de so-
ciedades. — Octavo: En caso de falleci-
miento do alguno de los socios, el socio
sobreviviente continuará con las opera*-
ciones hasta la liquidación de la sociedad
entrando desde ese día en liquidación,
do acuerdo a las bases establecidas con
anterioridad. Si ésta se efectúa por ven-
cimiento del término del contrato, el so-
cio gerente designado señor José Bruno
Dmte, hará la liquidación con arreglo
a las mismas bases. Se firman dos ejem-
plares del misino tenor en Buenos Aires
a^los veinticuatro días. del mes de Ju-
mo del ano mil novecientos treinta y
seís, estando habilitado en sello de lev,
el^ que queda en poder del socio señor Jo-
sé Bruno Divito, y que se presenta a la
inscripción en oí Registro. — Francis-o
Roig. — J. B. J)i v it

M
.

^

Buenos Aires, Julio 3 de 1930. —
Carlos Jorge Varangot, secretario.

ell jul.-N.» 3284-vlfí jul.

_

"HÜSSEY Y COMPAÑÍA 7 '

Sc'Jicdad uj ií/jov^iociuuiuaa- limitada
Por mspo^icmn uei señor Juez de Co-

memio de cslu Capital, Doctor Fernan-
oo Cmmesoni, se nuce saber por el ter-
mino de cinco oms ci siguiente edicto;

_

Primor Testimonio. — Numero Dos-
cientos Cuarenta y Nueve. — En la Ciu-
dad de

^
Buenos Aires, Capital de

la República Argentina a treinta
de ¿Layo de mil novecientos treinta y
su

-^
ante mí oí Escribano autorizante v

testigos al .tina! firmados, comparecen
los Señores Don Charles Aubrev Wi-
liiam Thompson, casado, argentino, de
cuarenta y tres años edad, domiciliado
en la calle Florida ochocientos treinta, y
tres, Don Ilarry John Russey, casado,
mejicano, de cuarenta años

*

de odmF
domiciliado en la cade Cangallo mil seis-
cientos^ sesenta, y Don Thomás JeJTer-
son Williams, casado, norteamericano,
de cuarenta y tres años de edad, domi-
ciliado en la calle Bolis destientos vein-
tisiete, personas hábiles, de mi conoci-
miento, doy fe y dijeron. — Que con
fecha veinte de Febrero del corléente
año y por ante mí al folio ciento cua-
renta y úo^ de este mismo Registro y
Protocolo, formalizaron un contrato de
Sociedad de Responsabridad Limitada
para explotar los negocios dentro de los

ramos de droguería, -artículo de tocador

y afines, su importación, fabricación,
preparación, distribución y venta; y de
cualquier otro producto ((no por mutuo
acuerdo de los socios decidan explotar,

cuya sociedad gira en esta plaza bajo
el rubro de "Hussey y Compañía", So-
ciedad de Responsabilidad Limitada''
con un caniki 1 de cien mil pesos racio-

nales, haírendom filado su plazo de du-

ración el de diez años a contar del pri-

mero de Fuero del corriente año. —
Este contrato en su testimonio se halla

para inscribirse en el Registro Público

de Comercio, doy fo. —- y los compare-
cientes continúan diciendo: Que han re-

suelto modificar dicho contrato en lo

referente al aporte de capital, integra-

ción del mismo y la inclusión del cinco

por ciento para fondos de reerva, cu-

yas modificaciones son l
n s sirmiom ^

;

Primero: El artículo cuarto se siistiiu-
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sean dos-

doseientos

y l
)0r

fracciones de cien pe- doña Elvira Gertrudis Herrera Vegas

ada una, que suscriben de Ayerza, un mil quinientas treinta y

ye en todas sus paites así: "El capital tas de capital cada uno, o

social se fija en la suma de Cien niü cientos setenta y cuatro mil

pesos moneda nacional de curso legal, pesos moneda nacional cada uno,

dividido en mil

sos nacionales c

Los otorgan-

v con motivo

los socios en la proporción de quinien-

tas fracciones de cien pesos cada una

el señor Thompson; doscientas cincuen-

ta fracciones de cien pesos el Señor

Husscy; y doscientas cincuentas irae-

cioneV también de cien .pesos cada una

el Señor W:íJiams, y de cuya cantidad

lian integrado en dinero efectivo el cin-

cuenta por ciento del expresado capi-

tal, en la proporción de las respectivas

suscripciones. — "El artículo quinto

queda en la misma forma en qim se

baba rednetadr», con excepción del últi-

mo -nárralo oue se refiere ol destino

de bes ganancias, y cuyo párrafo se suv

tituve por ei siguiente "Sin perjuicio

.(Te la obigaeión que asumen los socios

de integrar el capital suscripto, estos

se comprometen a no retirar las ganan-

cias que pudieran corre ponderles, has-

ta tanto no hayan cubierto cada uno

sus respcet'vas cuotas. — Con arreglo

a la ley de la materia, deberá^ separar-

se previamente un cinco por ciento pa-

ra fondos de reserva '\ —
fes declaran expresamente

de esta modificación, que el capital sus-

cripto y ya depositado debe considerar-

se , y en efecto se considera -aportado

con dinero de propiedad de cada uno

de los socios en las proporciones expre-

sadas, y no como aparece .en el articulo

modificado, cuya manifestación la rati-

fican y confirman en todas sns partes.

En mérito de estas .modificaciones

que quieren los oto-gantes que forme

parte integrante del relacionado con-

trato, quedan todas y cada una de las

otras cláusulas con toda su fuerza y

vio-or. — Leída que les fué, se ratifica-

ron v firman con los testeros Don Ángel

Fe.TuHveda v Don José Torija, vecinos

v hábiles, dov fe. — A. W. Thompson.

.L_ H. .J. 'Husscy. — Thos. J. WiUiams.

— Tso..: Aimef Sepúlvedn.
:

— Tgo. :
Jo-

sé Tórijii. — Hay un sello, — Auto

nú: José Defelice. — Concuerda con

su matriz oue pasó ante mí al folio

cuatrocientos sesenta y nueve, del Re-

gistro ciento euarentm a mi cargo, doy

f .
__ Parn la Sociedad

í( Husscy y
"

Compañía. Sociedad de Responsabili

dad Limitada " expido el presente

tímonio en dos scUos de un peso

cuenta centavos nacionales,
^

cada

números: seiscientos ' veinticuatro mil

trescientos ochenta y uno, y el presen-

te, que sello y firmo en el lugar y focha

de su otorgamiento. — Raspado; divi-

dido, Thompson, cantidad, Vale, Mayo,

Vale, cincuenta. •— Vale. — Hay un

sello sobrepuesto a una estampilla. -—

José DeíViee. — Buenos Ai-es. Junio

23 de 1936. — Eugenio A. Marelli, se-

cretario.

ell jul.-N.° 3297-vl6 jul.

dos cuotas de capital o sean ciento cin-

cuenta y tres mil doscientos pesos mo-

neda nacional",

Buenos Aires, Julio 7 de 193o. —
Carlos Ataría Godov, secretario.

c.ll jul.-N7 3.271-V.16 jul.

AVISOS DIVIESOS

Miguel C. Alvarcz y Cía., Sarmiento

2972, avisan se vende almacén y bebidas

Arenales 2600 esquina Ecuador.

Vendedor Aquilino Viñuela, Ecuador
1495. — Comp. Benigno Blanco, Cana-

lejas 3899, — Reel. término lev.

c.ll jul.-X." .10 jul

BAUCO ESPAÑOL
DEL RIO DE LA PLATA

(hoy Crédito Español del Río de la Pla-

ta, Sociedad Financiera)

Reconquista 200 — Buenos Aires

Se invita a los señores accionistas que,

de .acuerdo con la autorización acorda-

da por la Asamblea General Extraordi-

naria del 28 de febrero último, y satis-

fechos ya los requisitos legales respec-

tivos, esta Sociedad empozará a hacer

efectivo, a partir del 15 del actual, en

el domicilio arriba indicado y en las Su-

cursales del Banco Español del Río de

la Plata Limitado, establecidas en el

país, el pago del dividendo de las accio-

nes preferidas (cupón N.° 11) y ordina-

rias (cupón N.° 10) del Establecimiento,

correspondiente al ejercicio 1934J1935.

Buenos Aires, Julio 11 de 1936.

c.ll jui.-N.
n
3265-v.ll jul.

tes-

ein-

uno

:

Nuevas Transferencias áe

Negocios
LEY 11,867

María Esther Rojas, comunica ba-

lo er ven d ido 1 a farnnuda '

' Sa n Jua
n

'

'

situada en San Juan número 701, a Ma-
ría Estlier Gómez, constituyendo ambas

domicilio legal en la farmacia. — Re-

clamos en tiempo de ley.

e.ll jul.-N/' 3274-V.16 jul

Pascual A. Fernández, Cangallo 1Ü33,

Ü. T. 35 Libertad 0737, bar, ium.m, Lmt
"Deux Mondes M

7
calle San Mar An 390,

propiedad de los señores C. y S. "Mayor

y Vigón, domiciliados en el mismo. —
Remataré sin base ol día 17 de Julio, a

las 13 horas. — Comisión 10 .o|o. — Se-

lla 30 ojo.

c.ll jul.-N." 3277-v.lG jul.

Manuel Rivera vende carnicería Chu-

but 1000
r
a Amanda Capriatti

' ele Fan-
jul. Ambos domiciliados en el mismo.

c.ll jui.-XA 32(j8-v.ií) jul.

Anselmo Sanjurjo, martiliero público,

oficinas Paraná 335, despensa estableci-

da en Paraná 010, rematará 16 del co-

mente, a ias 14 horas, orden del dueño,

José Castaño.

Buenos Aires, Julio 11 de 1938.

e.ll jul.-N

.

y 3270-V.16 jul.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-,

rredor y martiliero público, oficinas Pa-

raná 335, al comercio avisa que por su

intermedio, se vende el almacén de co-

mestibles establecido en Aconcagua 2071.

Vendedor: José Baldonéelo, domiciliado

en Paraná 335 . Compra dora : Delfina

Troitiño Méndez, domiciliada en el ne-

gocio.

Buenos Aires, 11 Julio 1936.

e.ll jul.-N." 3280-v.lG jul.

Aviso al comercio: con intervención

de 4í La Bolsa PanaderiP', Acevedo Va-
llina y Rodríguez, vendí mi negocio de

despucho de pan y factura sito Avenida
del Trabajo número 4948. Interpóngan-

se las reclamaciones en el término de ley,

en las oficinas de los intermediarios sito

Bmé. Mitre 2258. Vendedor: José Ferrey-

ra, Avda. del Trabajo 4948. Comprado-
rs: Manual Oríiz García y Lisarclo K¡o-

-drígues Arias, Bartolomé Mitre 2258.

e.ll jul. NA 32/5-v-lG jul.

Manuel Cayo, Lima 550, avisa que por

su intermedio Juan Dolcián Fernáncloz.

vende su café-bar, sito Córdoba 1647, a

Cesáreo Aiday. Reclamos, término ley, en

San Juan 3308/ constituyen domicilio.

c.ll jul.-N." 3267-v.lO jul.

Por el escribano que suscribe Geróni-

mo Palunibo, vende a Ovidio Eneas Cas-

sin-elli, la parte que le correspondo en la

Sociedad Viuda de Palunibo e Hijos, que
explota el .Establecimiento Orático To-

más Palunibo, con negocio calle Lama-
drid 325, donde las parles constituyen

domicilio.

A. Alberto Calviño, Esmeralda Gl.

e.ll jul.-N." 3286-.V.16 jul.

Orden dee, día :

l.
n

Consideración, y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de
Ganancias, y Perdidas, correspondientes

al ejercicio vencido el 31 de marzo de
1930.

2.° Elección de tres Directores titu-

lares y dos Directores suplentes.

3." Elección del Síndico titular y Sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar v firmar el acta de la Asam-
blea.

De acuerdo con el artículo 30 de los

Estatutos, los certificados de acciones,

deberán ser depositados en el escritorio

de la Sociedad, calle Cevallos 213, basta,

tres días antes de la fecha fijada para
la Asamblea.

El Directorio,

e.ll juI.-N.° 3281-V.16 jul.

SOCIEDAD MASÓNICA LOGIA
"HIJOS DEL TEÁBAJO"

San Antonio 814

Se invita .a Asamblea 'General Ordi-
naria Anual, a los señores socios de la

Sociedad Masónica " Logia "Hijos del,
t

Trabajo M
,
para el día miércoles 15 de

julio de 1936, a las 20, y 30 horas, en
su local social, calle San Antonio 814,
para tratar el siguiente

Omdex del día:

L° Lectura y aprobación de la Me-
mora y Balance Anual.
^2.° Elecciones Generales reglamenta-

rias de autoridades.
3.° —

- Designación de dos socios, pa-
ra refrendar el acta de la Asamblea.

'

Buenos Aires, Julio 3 de 1936. —
Ángel A. Brugo, Presidente. — Juan
B. Maiocchi, secretario.

c.ll jul.-N/
1

3293-v.ll jul.

"BODEGAS Y VIÑEDOS GIOL'
Sociedad Anónima

25/

Co-Por disposición del señor Juez de

mercío de" la Capital Federal, Dr. Fran-

klin Barroetaveña, en las actuaciones

caratuladas "Rafael Herrera Vegas e

Hijos Agrícola y Ganadera, Sociedad

de
.

Responsabilidad Limitada, venta de

cuotas'
s,

que tramitan por la Secreta-

ría N." 2, del suscripto, se hace saber

po:

Avisan Castro, López y Cía., balancea-

dores, corredores y martilieros públicos,

oficina Kivadavia\i:i94, Ü, T. 37-3233,

que con su intervención se vende el nego-

cio almacén de comestibles y bebidas,

sito en esta Ciudad calle Méjico' N.° 1002
esq. Bdo, de Irigoyen. Reclamaciones
dentro del termino legal. Compradores

:

el Rodríguez, balanceador púlli- Luis Barreiro y Cía., domiciliados en el

icinas Terrero 2395, al comercio mismo negocio. Vendedor: Enríenle Al-

Silvestre
'

Impelliszieri vendió a varinhas, domiciliado Rivadavia 1194
Buenos Aires, Julio 11 de 1936.

e'.ll jul.-N.° 3285-v.lG jul.

Scabbiolo & Cía., martilieros públicos,

oficinas Humboldt 678, avisan: Carlos,

Alberqni, domiciliado Humboldt 078,

vende restauran! Triunvirato 1461 a

Juan Olivieri, domiciliado en el mismo.

Reclamaciones lev nuestras oficinas,

e.ll jul.-N. 3291-V.16 jul.

Asamblea General Ordinaria de
Accionistas

De acuerdo con lo que dispone el ar-
tículo 16 del Estatuto social, el Conse-
jo de Administración, convoca a los se-

ñores Accionistas a Asamblea General
Ordinaria, que deberá celebrarse en el

local social, Avenida Leandro N. Alem
NA 1518, e] día Miércoles 29 del ac-
tual, a las 15 horas, con objeto de tra-
tar la siguiente

OilDEN DEL DÍA:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria

, Balance General e informe del
Síndico, correspondientes al 25. "'ejerci-
cio económico terminado el 31 de Ma-
yo último.

Am
co, o

avisa.

Manuel Bilbao,

y líquido

cuotas' de capital
ba3° 3501

>
domicilio dos partes.

• i" V lvlA ;i;.¡- '„ e.ll -jul.-N. 3289-v.l

el término de cinco días, y a fin partes.

de meribirse en el Registro Público de

Comercio, que por escritura de fecha

primero de Junio próximo pasado, otor-

gada ante el Escribano de esta Capital,

don Gervasio Fernández Madero, doña

Elvira Gertrudis Herrera Vegas de

Ayei'za, vendió a los otros socios tres

cicutas veinte y .ocho

de la mencionada, sociedad, modifican

dose en consecuencia el primer aparta-

do del artículo cuarto del contrato so-

cial, el cual queda, redactado en los si-

guientes términos: "El capital social

alcanza a la suma de un millón doscien-

tos cincuenta mil pesos moneda nacio-

nal, dividido en cuotas de cien pesos y
.-apartado por los socios como .sigue

:

Por los señores María del Carmen Tere-

sa Antonia de Lujan Herrera Vegas de

Arias, Rafael José Alaría Herrera Ve-
gas, Leonardo Martín Herrera' Vegas,

gas y Martín Mariano Herrera Vegas,

dos mil setecientas cuarenta y dos cuo-

Vallcjos

e.ll i

il macen de comestibles

!7, domicilio dos

-N.° 3290-v.lG ful.

Ángel Rodríguez, balanceador públi

co, oficinas Terrero 2395, al comercio

avisa: Ildefonso Fernández Salgueiro

vendió a Victorio Guagnini, almacén do

comestibles y líquidos, Avenida del Tra-

Espina y Cía. (Avda. Mayo 622), avi-

san que Juan Carlos G-cyri, vende a
Esther Guimpel, la farmacia Las lleras

86.02, donde ambas partes constituyen

domicilio legal. Reclamaciones dentro
termino ley.

c.ll ju].-X.
ft

2296-V.16 jul.

3

comercio : Miguel C . A Iva

Sarmiento 2972, avisan que

6 jul.

Al

Cía.,

nigno Blanco,

S-uárez, Lava!

1348. — Rec

ez y

Be-

vemíe al señor José Diez

e 1348, el cafe La valle

. término ley.

.11 jul.-NL" 3232-v.lG jul.

g\mir ****** vf\vt*h p

2.° Aplicación de utilidades.
3." Elección de cuatro Consejeros y

con ñv¡nación del señor Consejero don
F. Ezcquicl García, para actuar en ese
carácter hasta el 31 de Mayo de 1937,
en virtud de haber sido llamado por el

Consejo de Administración, en uso do
la facultad que le confiere el artículo

fi." del Estatuto social, para reempla-
zar .al señor Vocal doctor don Celedo-
nio V. Pereda, que renunció y cuyo
mandato terminaba en aquella fecha.

4.° Designación de un Síndico y de
un suplente de Síndico.

5.° Fijación de la remuneración men-
sual que ha de percibir el señor Presi-
dente de la Sociedad durante el nuevo
ejercicio, según la prescripción del ar-
tículo 13 del Estatuto.

G." Nombramiento de dos señores Ac-
cionistas para que, en .representación
de la Asamblea, aprueben y firmen el

acta cíe la misma.

Nicolás Montaneíli, oficina Beígrano

726, U. T. 33-7243.

Rematarc orden del señor Juan O.

Mendaro, su negocio de carpintería me-
cánica Rojas 650, el Jueves 16 a las 14

horas»

e.ll juL-N." 3208-v. i6 jul.

THE MANCHE STE-R ARGENTINE
TEXTILE Co. LTD.

Convocatoria

Por resolución del Diretcorio, se can-

vea a los señores Accionistas a la

Asamblea General Qrdinavin, que se ce-

lebrará en el local soemi de Ja calle Ce-
vellos 213. el dm 2í> dn

;
mi¡'o dV"!0"36,

a ¡as 1 ! horas, para trnínr la siguicn-

be recuerda

que, según lo

1.S del Estatuto

a los señores Accionistas
prescripto en el artículo

social, para poder asis-

tir a la Asamblea, deberán depositar
sus acciones en las cajas de la Socie-
dad, por lo menos tres días antes del fi-

jado para celebrarse aquella.

Buenos Aires. Julio 11 de 1036.
Ismael F. Galíndez, presidente; Cas-

to Orbea, secretario.

e.ll..7u].-.y.
fl

3.2.72-.V.29 jul..
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CONSEJO GENERAL DE LA 4.° Nombrar una comisión para levan- que corra con los trámites del aumento Orden del día:
{

SOCIEDAD CONFERENCIAS DE tai' un censo de residentes. del capital, re Forma de los Estatutos y 1.° Lectura y consideración de la Me-
SEÑORAS DE SAN VICENTE DE El secretario acepte las modificaciones que se indiquen moría, Inventario, Balance (Teñera! y

PAUL o.ll jul.-NV 3264-V.20 jnl. por la Inspección General de Justicia. Cuenta de Ganancias y Perdidas .del 10^
• r

)t
<> Designación de dos Accionistas pa- ejercicio,

de la Eepubiica Argentina
.<ANTOmo L . AGREL0 LTDA." ™ *»« ™ ^™se»lac¡ón de ]a Asamblea 2.» Provéete «lo coordinación de los

Fi Con^o ficncraAlc" la Sociedad Soc. Anónima Industrial y Comercial «l-nibc-n y r.nnon ol acta uc la mismn. ti-ansport(..s w.cchvas.
_

„ ' / '~ , c. A-- \\ n 1,„ llfU..u „i n .n;, n | n -io
f
-i n i fty i?- tara tener representación en la Asam- o. .¿lección dei nuevo Directorio, coti

Con ['mañana^ de Señoras de San \ icen- Dc aciuudo ai ai tierno lo de loa .bo-
. ¿. , , >

l- 0R
1

l

,, \
r
\ ;> M ,;

"

v r , foi-nfn-- nm.-ñ^-n <> lo oum^- «rr'm 1;)Jea
>

los Acc.ioiust.as deberán depositar el numero de Directores que resuelva la
te de Paul de a República Argentina, luíalo^ convocare a lo* ^enoie-, auno- >

.

i
. ,, ,, , ,

[

, .

r , . , ,

. ' .

!

~
v

- ; »,;*-, > in e-noi^v, f\im,,,i Ovoíp— -i sus acciones o el correspondiente ecrtrh- Asamblea, (íe acuerno con los .estatutos
invihi a totas ias señoras v señoritas m^ta* a la A^aminea beiu-ial Uu..i!W.iA i

. . , .,

, ,
A, . " '...

'

:. - " n (
. ., ,, ro i nu,.. 11 .. n nn oí w..u ^wSoí «s-n-minti C;u '° ( 'c Banco de la Caía de ¡a Sociedad y elección ciel Sindico v Sindico sup ca-

ce os Consejos Particulares. Contaren- a ceieoiai^e en el local social, baimíen- ><

euis, Talleres'de Señoritas v Comisiones to 559. tercer piso, el 31 del corriente, ^f ™ <"* """* ^ & lecha lijada pa- „c

Auxiliare,, "que" forman esta Sociedad, a las 17 horas, para tratar la simiente, ™ b Asamolea. o._ Designación oe dos^acmorns.as, pa-

a la Asamblea C)nlinaria anual que le»-
l

, Buenos Aircs,( Julio 8 de 1036. - "'sfi'i^vLc'^as señVrora^imiisin^
Ora luaar el 10 de Julio corriente, a ja Directorio. •'

, \ '",.''
, ,

'

la.s 13 horas, en la Iglesia del Salvador L . Consideración de la memoria, ba- ' e.l Ciul.-X." 3204-V.28 j«!. Z Es'h'-'T Vrln^Tl' í¡ ,T
(Callao üwO) con c, mannmle lance y cuenta de ganane.ns y peíalnia.y,

nÍ!|i has[a .

t ,,. s (
, ías .

¡|l(( , s (|( .¡ f¡¡ ., (|oCanex oi.ni.nA. correspondientes al. 211" ejercicio, e iu- ' ^.^.^ ..u ve-di-arion
a) Lectura y aprobación del acta an- formo del síndico. E. PALLAVIOINI £3 COMFAHlA

iltí 'Jl
'

"" ^ 7
'

E! Di} .or.

t

.ov ;

terior. 2." Elección dtí dos directores titula- fíociüdad Anónima Comercial ,,
1

-¡ -p y o' oo--f¡
' W pp

b) Lectura de la ^remoria y Balanc© res v flos wai)
i clUe ,, v .hulico \- síndico . ~~~~™~__J^

General de la Sociedad. .

. tupíente. Coxvocatoiua

Buenos Aires, Julio 7 de 103G. ;.>; Dosiuimcióu do dos accloni,Lis pa- ^ , ., rr,... 1 „ , v .
..

~
v , ,. . -

;

COMPAÑÍA AEGENTIHA
Dolores de Anchorena de LuaUmdo, ra i-irmaiAd acla . \^y^ DE TABACOS

'

presidenta; Guillermina A. IL de Go- E ¡ Pros l (] onte . an^tvvd^ I--V. r i aí^^rCio
1

^oí
(S °CÍcdad Anónima— Fundada en 1922)

^^"^/sccrctana.
_^ ^ o ^^^ .^ ^_lLÍ!l^^ ^^^Jo^ua^^w Convocatoria

^^^^ A^^^AllA^A^^I™ 1LLJ«w1' ^ a " Unitas* '. Compañía ".Financiera Ar-
NORTI-IERN ELEYATOE C02JPANY goutiiiíu S. A., calle Bornardo de ha<n> Con J^-'voelo a los Estatutos, se con*

COMPAÑÍA ARGENTINA LIMITED, S. A. ven 330. pora tratar la si-miente ° voca n ]os menores, accionistas a la deci-

COMEKOIAL E INMOBILIARIA '"

' ° nía cuarta Asamblea General Ordinaria,

Sociedad Anónima Convocatoria Oiíden del día: , que tendrá Ju-ar v\ día Miércoles 20 do

n i" « • • i i « r • •' '-ii Juiio (
-
[ g 1086, a las 14 horas, en el lo-

Coavocatoiua Convocase a los señores accionistas a L — Imuisíoii y suscripción de las ^ i
.

í)C |,il (

.

jaJ ¡

c*,ult ,
x pe y.- 004-3 rvi-a

Asamblea Ordinaria para el 31 de -juiio series' I)., E. v F.
3
de un valor nominal ," /" !' -' ^

k
," " "

C
" ' " ''

'" h *-

'

"

Se convoca a los señores Accionistas im ¡> ,

x , as 14>30 ]ls^ Qu d Io(>al Bm ú." Mi- f^ula una de quinientos mil pesos monc-
a lr l bi - Uicnlc

a Asnmbíea General Extiaiorclniaria a ce-
tro 550, E.scv. G09, para tratar la si- "« nacional de curso le-ab de quiuiciitíis Orden nnn día :

] í

lebrarse en la sede Social, calle Elori- luiente, acciones ordinarias de mil pesos.

da XA 220, el día 31 de Julio de 1935, °
' Oinv^y r^r D f.\

• E° Lectura y consideración de la Mo-
.rias 1/ ímras para tratar el siguiente Lo

A])ro i )ar b 'menioria ,'balance, cuen-
2 '° " ^siiíimñón de dos Accionistas m oria

f
Balance General y Cueula de Ga-

ta de ganancias v pérditías v dictamen p
11

'^
f in(| apmcbcn y lirmen el acta oe rancias y Pérdidas e informo del Sín-

Urden dll iua:
d^ ^^.^ ^ ^-^ njavzo 193^ la Asamfnea.

^ ( (ico, correspondientes al décimo cuarto

JA Consideración de la Memoria y del 2." Elegir directorio y síndicos y fijar ^ oAo'v^'ti ^ eí7^ l o social, terunnado el 31 de nuu-
i • (....[..I. ¡Ui.~.O. '.) . „0../-\ ,^.'J ji.ll. '/(> fifi 1 O'iO

Balance General correspondientes al 110- bonoranos. •' -

! /0 ^ >••>'>"-
, ,

veno Ejercicio. Informe del Síndico. 3.'
1 Xombrar dos accionistas para ñr- — — ^_w_™,

2;
,

Aplieaf.

i(

*

)n (]e }^ util¡( ; ÍUp, Rt
2/' Informe del Directorio sobre el mar ei acta.

^ MERCADO DE CEREALES A 3.° Elección del Diroctor

1

tiiuíar por
porvenir de los negocios y eventual mente

^

Ubn colono TERMINO DE BÜEHOS AIRE3 2 años, 2 Directores sapientes por 1 año,
involución anticipada de la Sociedad. _____J^_^ BOLSA DE COMERCIO 1 Síndico titular v 1 Síndico suplente

3.° En su caso deierminacióu de la :for- *" ^ ~
Sociedad Anónima por 1 año.

ma de liquidación, nombramiento de uno ESTANCIA (ÍEL ALBARDON"
o varios íifiuidadoi'es y lijación del pin- So3iedad Anónima Convocatoria 4. Designación de 2 accionistas pi«c-

yo oara el do-rmucóo de su cometido. -n i i u i r\- sontos para aiu'obar v firmar el acta do'" l
íítUl u

l
. , ... riivvnpiTfv.M í)c acuerdo con lo resucito por el Di- 1111

-m 1

En e-so áv no oronum j iarse a ( t-
oonvolaio^ia •

l a Asamblea. ¡

... i.,.1 l.^vJ ui. itu |Muiuui. WH..A. reccono y So dispuesto por el articulo 34 •'

solueión
?
elección de dos Doecforcs por Dc acuol .

(] eou e ] artículo 15 de los de los Estatutos, se convoca a los seño- para tener rrp^í-nt'icWín CM U \««m*
tres años y elección de Síndicos, tatular y ]:^ UlíuÍ0S tí(

, (:0Uvoca a los señores Ac- ros Accionistas a la Asamblea General hlea, los señores accionistas debm'an'de-
sapiente. cionislas, a Asamblea General Ordinaria Ordinaria que tendrá lucrar el día 29 de -^sitar ;:;us arriónos o nn certificado do

5." Designación de an sccroAirlo a los para el día 31 de julio de 1330, a las julio a las 17.15 horas, en el Salón de depósito de ias mismas, en un estable-

efectos del artículo 19 de los Estatutos 11.30 horas, en el local calle 25 de Ma- Asambleas ñc la Bolsa de Comercio, a eimionto baneario, de esta Capital, en
para firmar ei arla aie ia Asambma, con yo 48 j, 7." pesa, con la siguiente En de cmmAarar la siguiente

] u Secretaría de la Sociedad calle San-
juntamente con el presidente.

i Oüüfn nn, DÍ-v Ohdex Din día:
ta Fc X -° 2 °-y->> hasta h '

cs (líils a»¿^
Nota: Pava ]>ooer asistir a ia .vsam- * de j a fecha lijada para la Asamblea oí

l>lea
;
los accionistas deberán solicitar por -po

Consideración y aprobación de la E° — T^ectura y aprobación de la Ate- (Arlo 28 de los Estatutos),

lo monos tres días antes del señalado pa- Alonioria y Balance correspondientes al moría y Balance General con es¡>oiuíÍen- Buenos Aires, Julio 8 de 193ÍE j

ra ia reunión, la boleta de entrada que ejercicio XXIII, vencido el 30 de abril t° al ejercicio terminado el 30 de junio El Directorio,

les sera ^otorgada, previo depósito en las
( |^ ;pja,(p de 1936 y aprobación de la distribución e.'l 1 jul.-N." 3278-V.29 juL

cajas de la Sociedad, de los títulos de o. u Autorizar al Directorio para dis- ^ c utilidades.
' -—™——

sus acevones. poner del "Fondo de Previsión", en la 9 « ___ E p, c p; n clc cnat , piveetores ti- ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
Buenos Aires, Juno de AJ> medida que creyere necesario.

ful .m^ tl
. pR añoSi cu r0Pmp!azo (]e AÜTOSES Y COMPOSITORES DE '

^ .
, v o «o^* ^° ;

i

3,U
I)ütci, »lumC1011 dcl "úmcro de Di-

los soñoros Lu ; s Do Riader, Julio C. Fc- MÚSICA
¡

e.1.1 juL-iN. o„bo^._b ju.. rectores.
inniris, An-el Traverso (b.) v Jorne Os- ... _ a ^ . „. _

A .
#J

í

-™~w-
¿
j_o

j.]|eeeión de Directores Ríiulico v 4 / "" • m . •
i>iag. E. S. Pona C16 — Enanos Aireaj. i J K.(,(iu!L iu. LvuteíoiLSi, ouuiiLu

,> | or (reuiincu)), que. terminaron su nian-

EMPIRE BAZAR suplente de Síndico.
dat(); elección de tres Directores suplen- Coxvoc\TOK r\ i

Sociedad Anónima »"
t

Designación de dos Accionistas pa- tcSj por xm a fia
i J

Convócase a ios Accionistas a Asam- ra firmar el acta de esta Asamblea. ^
^ ^

Señor consocio: "

*

"blea Ordinaria para el 30 Julio a ias Para tener representación en la Asam- 3.° — Elección dc Síndico y Síndico p> e U eucrdo con el artículo 63 de los

i: 30, en Sarmiento Gil, para tratar la blea, los Accionistas deberán depositar suplente. Estatutos, el Consejo de Administración

Orden del día: sus acmones o el con^spondiente certifi- 4^ j)^;,,,,,:^, (1o ei,ítr0 Aflcion is,
convoca a Ud. a la Asamblea General

E° Consideración d. los documentos catlo de banco en la Caja de la Sociedad
t^ ^ no vn reproi;onlaci /;n (] c \ tx

Ordinaria que se realizará en día 20 de

quv prescribe el artículo 347 del Código hasta un día antes de la fecha fijada pa- ^^¡^ su^ riban

"

y ;ipruebon el ^Vc- ^¡
u| io de 1936, a las lo horas, en nuestra

de Comercio. ™ ^ Asamblea.
tay (vjor_ fi hi

.hm ¿>;u (le Ksn-utadovcs. s « (l
°.

socíal
;
T^nüín 1540, para tratar

2r> Elección de Sindico. buenos Arres, Julio 8 de libó. —
T^ 110\los Aires, Julio 11 de 1036. — el ^guíente

(
j

3/; Designación de dos accionistas pa- U Directora.
Jos6 ^.^^ prc i(1 , ntCi „ Emr qu e E . Qr^ ^ .

(

xa i'irmar el acta.
_ ^^__™™A1^a1!A^^ Lutjoliann, secretario. l

Ei Directorio. ESTANCTA Í( EL ALBARDON'^ * TT *. o i ^ i
- „-.

^-° ^c^tura y aprobación del acta def
, n ;„i V -.>oao v o« no u.^¿n^^ .^^j ^jjü,íaí;oí^ .Nota: So hace presente a los señores h , ...„ vl i, M ,

' u
e.ll .ul.-.N. ^_u_-\.~o JU:. Soldad Anónima . • -A i i 1

la f^amolea anterior.
, ^____™_™ .

™~~~—>
oo^i^uan ^ii^uma Aceiomstas, oue de acuerdo con el ar- ,, p ., ., . , »

• j- 1 00 A r t" 4 4 v 1 i ,,.'„ ...us
-* ^oiihideracuní v api'obacion de la

ConvWAxoR ÍA í^^^^ ia'A^nibÍa;
M™-». Baianeeg Calcuio^de Recursos,

Convoca sus asociados para Asamblea Dc a^m]o cQn q[ íiyi¡Qu[o ]Q ^ ]qs liftsta la ;:íspova (1r sn colcbración, en í^t
11 " 10^ Ü ° UaSL ° S y ^ ÜViil^^ü d^

General Ordmarm a realizare ^o juno
EbtatllU)^ cl Directorio convoca a los la Gerencia de la Sociedad. "

'
°°'

*

actual, en B. de lne;oycn übS.
señores Accionistas, a Asamblea Extra- e.ll juL-N." 3.270-V.28 jnl. 3,° Designación de tres socios Revisa-

Ommx pfi uív ordinaria, para el día 31 do julio dc — ™~™~~~~~~ ~_™™™™ dores de Cuentas y tres soeíos Escruta-

; . , .

10
;f |)>

3 !2
r
^™á; e»

«l
Io

.

:ll sociaI INDEPENDENCIA AUTOBÚS CÍ0

;

e
f' _, .,

1
. nla Aprobación memoria, íracnLuio } calle ^.) de Mayo 4SÍ), /. piso, para

Sociedad Arónina Eioccion do cuíco Consejeros tw
balance ultimo ejercicio. tratar la siguiente ^

x
^ tillares por dos años, dos Consejeros

2." Elección tle vicepresidente, teso-
n« r v- -- ' Convocatoiua suplentes por dos años y un Consejera

rero, cinco miembros titulares y nueve ^
Choun del día:

^

suplente por un año.

suplentes Comisión Directiva ; seis miom- E° Prórroga de la existencia legal de Se convoca a los señores accionistas^ 5/> Asuntos varios, y í

l)ros del Jurado, tres titulares y tres su- la Sociedad.
^

a la Asamblea General Ordinaria, que 6.° Designación cíe" dos socios para;
píenles Comisión Revisora de Cuentas. 2." Aumento de capital. se celebrará el 25 del corriente, a las refrendar el acta.

3.° Autorizar inversión hasta $ 30.000 3.° Re formadle los Estatutos. 16 horas, en calle Cabildo 164, para tra- Osvaldo Frcsedo, presidente. — A<,

^ara comprar una casa. 4." Designación de uu Director para tar lo siguiente: Gutiérrez del Barrio, secretario. •
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ArL 02. — Pura formar í¿ quorum"
se requiere, por lo menos, la presencia

tío 100 socios. Pasada media hora de la

indicada por la convocatoria, será váli-

da, sea cual lucre el número de asisten-

tes.

ArL Oír inciso g). — Es obligatoria

la presentación del "carnet" de socio

pava entrar en ei recinto de la Asam-

blea.

Art. 112. — Xiaann socio podrá votar

si no nenira en el Llnro de Asistencia

de la Asamblea.
c.ll .i

a

.-N7
1

Sn-v. 14 jul.

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
AUTORES Y COMPOSITORES DE

MÚSICA
Peña 616 — Buenos AiresBiag. R.

COXVOCATOKIA

Señor consocio :

Do acuerdo con los artículos G7 y 73

de los Estatutos, eí Consejo de Adminis-

tración convoca a V<\. a la Asamblea

General Extraordinaria que se realizará

el día 20 de julio de 1936, a las 17 lio-

ras, en nuestra sede social, Tueumán
lo:!0, para tratar el siguiente

Ommx nía, día :

!!.° Lord- uva y aprobación del acta de

la Asamblea anterior.

2.
!) Consideración y aprobación de las

reformas al Estatuto social, según el

proyecto presentado a la II. Asamblea

por el Consejo de Administración y la

Comisión Pro-Fusión, y
8." Designación de dos socios para

refrendar el acta.

Osvaldo Eresedo, presidente. — A.

Gutiérrez del Barrio, secretario.

Art. (>(). inciso o). — Es obligatoria

la presentación del " carnet " de socio

para entrar en el reciato de la Asam-
blea.

Art. 11.2 del Reglamento. Ningún
s;oeio podra votar si no figura en el Li-

bro de Asistencia de la Asamblea.

Art. 78. — Los presentes Estatutos

sólo -podrán modi l'iearse por la Honora-

ble Asamblea con un quorum de cien

socios activos por lo menos y por una

mayoría de dos tercios de votos de los

presentes.

olí )u!.-NA32S7-vl4 ¡al.

ESTANCIA "LA PEREGRINA"
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con lo (pie prescribe el ar-

tículo 15 de los Estatutos, el Directorio

convoca a los señores accionistas, a la

Asamblea General Ordinaria, que so ce-

lebrará el 31 de julio de 1936. a las 11

liovas, en el local calle 25 de Mayo 48:)

iV.
u
piso) para tratar la siguiente

Oíumx del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria y Balance G tai era!, correspon-

dientes al XX1F ejercicio vencido el 30

de abril de 193(3.

2E Elección de dos Directores titula-

res y dos suplentes.

3." Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente por un año.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar ei acta de esta Asamblea.
Para .tomar parte en la Asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la Caja de la Sociedad hasta un

día antes de la fecha fijada para la

Asamblea.
Buenos Aires, Julio 8 de 1936.

El Directorio.

c.ll jul.-X." 3295-V.28 jul.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli

Buenos Aires, Febrero 10 do 1036. ;

Publiques e, haciéndose presente que la sociedad so baila autorizada para furn
cíonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qiia

antecede;, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forma-
¡arios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia. c.8 juI.-NA 3152-v.ll juL

IRÁN P

LEY 11,887

mi

Buenaventura Donnarumma, martilie-

ro publico, oficinas Vid 1089, Ü. T. 60-

9359, avisa que José Bruno, vendo a An-
gela Di Las ció, Vela, de Scaldaferri, el

almacén por menor, calle Tejedor 299,

len-domieüio de ambas partes, reclamos c

BALANCES DE SOCIEDADES
ANÓNIMAS

tro término ley.

Buenos Aires, Julio 7 do 1936.

c.8 jul.-Nr 31S4.-v.14 jul.

Vicente Nudez, Ofc. Alsina 2130, U.
T. 47-2449, avisa que Felipe Tullo Ca~
rretto, vendo a I). J. Viola, su negocio de

restauran!:, José E. Rodó 0415, reclamos

en Alsina 2136.

e.6 jal-N. 3.216-v.ll jul.

'\

Los balances y documentos mencionados por
las ieyes números 5125 y Ü7SS, se presentarán
en la Inspección General de Justicia, en el tiem-

po y forma que señala el Decreto Red a mentarlo
ele 27 de Abril de 1923, en su Art. 55.

Cuando el balance trimestral o mensual coin-

cida con el anual, podrá suprimirse su presen-
tación, siempre que en su lugar se presento e]

balance anua!, como pendiente de la aprobación
de la Asamblea, dentro del plazo en que por el

Art. 55 debo remitirse el trimestral o mensual.
La Inspección General de Justicia pasara a!

BonrrrÍN- Ofuual, diariamente en forma directa

bajo recibo, los balances que hubiera autoriza-

do a publicar. Las sociedades deberán concurrir

al Boletíx dentro de ocho días, para corregir

las pruebas y abonar el importe de la publica-

ción. El Boi.íETÍ>r comunicará a la Inspección

quincenalmente los balances que no hubieran si-

do publicados. (Expte. 1-31-913 - 17 de Agosto

de i9is).
. i Contador-

Las omisiones serán multadas: $ 200 la pri-
'

mera vez; $ 600 la segunda; ¡j¡ 1.000 las si-

guientes; sin perjuicio de la invosMíración que

Jorresponda y demás responsabilidades.

FIEMA EN LOS BALANCES
Como lo dispone 3a resolución ministerial riel

El de Julio do 1920, Expediente A. 35¡926, en

los balances presentados a la Inspección General

de Justicia, para publicación, deberán ponerse de-

bajo de las. firmas de las autoridades sociales, sus

nombres y apellidos, con caracteres legibles, a fin

de evitar* errores; además, deberá también indi-

carse el cargo que desempeñen.

Se avisa el comercio que se vende li-

bre gravámenes el negocio de lechería y
anexos, calle Martín García NA 575. —
Roclo mariones término de ley, al Centro

Propietarios de Lecherías, Cates y Ane-
xos, Moreno 1831. — Vendedor: Pedro
López Pérez, domiciliado Moreno 1831.

— Comprador: Adolfo Maranzano
;
domi-

ciliado en el negocio.

c.8 jul.-N.°3.17S-v.l4 jul.

Avisamos que con intervención del

indico señor Mariano Ardáiz,

oririnas Uruguay 377, se vende el nego-

cio de ñamhrcría y quesería, sito en es-

ta Ciudad, calle Córdoba N.° 2974. —
Reclamaciones en termino legal. — Ven-

dedor: Pedro Serein. — Compradores:

Francisco Rodrigues y Ángel San Vicen-

te. — Ambos domiciliados en el mismo.

Buenos Aires, Julio 8 de 1936.

e.S jul.-N.° 3.182-v.M jul

Be avisa al comercio que se vende li-

bre de gravámenes eí negocio chocolate-
ría, lunch, cade Avenida Sáenz NA 730,
— Reclom aciones término de ley, ai Cen-
tro Propietarios de Lecherías, Cates y
Anexos, Moreno 1831. — Vendedores:
Metodio Pascual y Laureano Soria, do-

miciliados Moreno 1831. — Comprador:
ro, domicilio en el negocio.

o.8 juI.-N. 3.177-v.ll jul.

i-eüro r'ere-y

u
í,k m

F. 149 13o — V. 974

miliütví
€

Sforcaí jcieciact 2!M :

w-uaaS
?

idC!|PJÍ8S y nao ^(aifiu
"

:

*

MAIPü 231 - BUENOS AIRES
(Ramos en cine opera: Hipotecas y Seguros c|. Incendio 1

)

Ai torizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación de 7 do Enero de 1911

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha S de Febrero de 1911

Capital autorizado S 10.000.000.—

» emitido v suscripto » 5 - 000 . 000 .—
» realizada » 4.943.810.—

Ecsci-vas » 1.672. 025. íí2

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1935

(Cuarto Trimestre)

ACTIVO

Accionistas . .

.

Títulos .

Caja y Bancos
Bienes raíces . .

bonos
préstamos hi}. otecarios

Mobiliario y material .

Agentes y corredores .

Diversos deudores
Cuentas do orden
Gastos de explotación ,

50. 700.—

|

121.G38.50|
245.7G7.llj

37S.916.09j
173.70[

6.153,421.911

62.05J
9.333.93|

487.050.541
60.000.—

!

401.0S7.66l

Martín Bisáñcz, balanceador público,

oficinas Pozos 33, comunica que José

Delorenzi, Rivadavia 2338, vendo a Juan

Dante Franceschini, Alsina 1957, su ca-

fe, bar y billares, Rivadavia 2338. —
Reclamos en el mismo.

c.8 jul.-N.° 31.90-v.14 jul.

Al Comercio: Con intervención de

"La Bolsa Panaderil ", Acércelo, Valli-

na & Rodríguez, vedi mi negocio de

paandería y pastelería mecánica, esta-

blecida en esta Capital, callo Antezana

Nos. 106J22. — Interpónganse las re-

clamaciones en el término de ley, en las

oficinas do los intermediarios, Bartolo-

mé Mitre 2258. — Vendedor: Antonio

Marcelino Tubio. — Antezana 106. —
C

Se lince saber que Eugenio Mosto,
vende a Cayetano Maszini, su negocio

de carnicería, sito en Luis Viale 2.411,

domicilio de ambos contratantes. — In-.

terpóiiganse reclamaciones en el mismo
d e í 1 1 ro 1 6 .i .-mino d e 1 ey

.

e.S jul.-X.° 3.174-V.14 jul.

Al comercio Prancisco Cedrón, vendió

su negocio de restaura nt, sito calle Vic-

toria 1694, al señor Manuel Várela, do-

micilio Entre Ríos 843, reclamos do

ley en ei mismo negocio donde consti-

tuyen los reclamos.

e.6 jul.-NV 3224~v.ll juL

Al comercio: Aviso que, por interme-

dio de los señores Iglesias, Casado y Na-
raí río, corredores públicos matriculados;

con oficinas en esta Capital, calle Can-
gallo 2170, denominadas "La Interme-

diarla M
, vendí al señor Isaías Rodrigues

'Tcrceiro, na i n ego c i o d e pan a d e r ía mee á -

nica, calle Lavoisier número 3365:67. —

-

Las reclamaciones sobre el mencionado
negocio, deben efectuarse dentro del

término de ley cu el domicilio de los in-

termediarios que es el que constituyo

también el comprador: Vendedor, En-
rique Hilario Salas. — Buenos Aires 4
de Julio de 1936.

e.6 jul.-N.° 3.222-v.l.l jul.

M. A. Rodríguez, balanceador público,

Glicina Río Bamba 390, avisa: Juan B.

Zacarías, vende a José Santaya, su do

pensa Pinzón 1802, domicilio de ambos.
c.7 jul.-N'.° 3.164-V.13 jul.

ompradores

:

Amador Fernández Car-

PASIVO

Capital emitido ,

B'cscrvíis

Saldo del Ejercicio anterior

Diversos acreedores ........

Cuentas de orden
Cue-Ti tas ele explotación

Premios, intereses, etc. . -

.

S.277.211.52J

!

!

|5.000.G00.—
¡1.672.025.32

I

27.256.10

|
314.677.72

j
60.000.—

)

[1.203. 252. 3S

bailo. — Gumersindo Masenlle y Elijio

Pérez. -— Bartolomé Mitre 2258.

e.S jul.-N.° 3191.-v.14 jul.

Al comercio: Francisco Graziano e

Hijo, balanceador y martilieros públi-

cos, oficinas Alvarez Tilomas 1860, U.

T. 51-2300, avisan que con su interven-

ción el señor Juan Curelli, vende al se-

ñor Fernando Fasciotto, su negocio de

despensa, calle Mendoza NA 4502; do-

micilio de ambas partes. — Reclamos

en término ley.

c.8 jul.-IsA 3179-V.14 jul.

r

[8.277.211.52

Benito Sánchez, presidente. — J. Bego Kuiz, director general. —
Manuel C. Evers, contador. — Silverio Vegega, revisor de contabilidad.

Manuel Castro Iglesias, sindico.

Se hace saber, que con intervención

del escribano José Luis Quinos, Diagonal

Roque Sáenz Peña 628, la señorita Katalia

Axenfeld, vende al señor Samuel Kaba-

coff, la farmacia y perfumería calle Chi-

le 700. Ambos domiciliados en el mismo,

i Reclamaciones término de ley.

e.6 jul.-N.° 3226.-v.ll jul.1

A. Martínez, oficinas Belgrano 1894,

U. T. 38-4418, comunica que Pedro Seo-

venna, vende a Vicente Fernández y Gas-

to Calleja, su despensa Marcos Paz 3301,

todos domiciliados en mismo. Reclamos
lev.

c.7 jul.-N.° 31.53-v.13 jul.

Se hace saber que Jesús González ven-

de a Santiago Amigo, su negocio de car-

nicería sito en Pedro Lozano 3494, domi-
cilio de ambos contratantes. — Inter-

pónganse reclamaciones en el mismo,,

dentro término de lev.

e.S juI.-N. 3.175-v.M jul.

Se hace saber que el señor Luis Po-

tich, domiciliado Luis M. Drago N.°

112, vende al señor Ángel Habinovich',

y a doña Ana Eabín ele Rabinovich, el

negocio de manufactura y molienda de

achicoria, calle Luis María Campos N.°

1041. — Los compradores se domicilian

en el mismo. — Escribanos Julián M.
Chilotcíruv v A. Coto Gutiérrez.

e.S juh-NA 3.195-V.14 juL

Anselmo Sanjurjo, oficinas, Paraná

335, avisa que ha quedado sin efecto

el remate anunciado del negocio sito en

Méjico 699, ordenado por el señor Je-

sús Lopes.

e.8 jul.-2T.° 3.198-V.14 juL;
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El escribano Daniel J. Ferró, estudio Abasólo Tomás V. martiliero público, DELTA "SANTA RITA"
Awmida de Mayo 953, piso l.y comunica Oficinas Charcas 1034, avisa al comercio Cía. Forestal Argentina, 0. A. COMPAÑÍA DE TIERRAS Y BIENES
que. con su intervención don Eduardo que Francisco Ilorak, domiciliado Indo- Bdo. de Irig'oyen 330. — Buenos Aires RAICES
Luís Víctor Le Monner, domiciliado San- pendencia 1911), vende a Jorge R. Lapla-

Conmoc VTOriv
Sociedad Anónima

ta Fe 1022, vende a Juan Sfcagnaro, do- ce, domiciliado Pedro Eehague 2152, su *"
w

imeiliudo Guavquiraró 511. el neaoclo panadería Independencia 1019. T) e acuerdo con los artículos 17, 19 del _
p

Gonvocatoiua

de farmacia v laboratorio, sito Santa Fe e.7 jul.-N. 3.167-V.13 jul. Estatuto, -se convoca a los señores Ac- .

Lc conformidad a lo mspuesto por el

1922. — Reclamaciones termino de lev
~~~ —

r~ "Z ^TAA™ eionistas a Asamblea General Ordinaria
Ar

}'
i0 (i

t

ü Jos ^^^f^ ™ convoca a ios

, *i i i i i i A" ^e hace saber que los señores Sánchez
, . , , (

. . ,. ., „„ , señores Ámenmenos te e^e .Sociedad a
al escribano, donde los contratantes ~ „__.„ ¡

• •,• , n i para el miércoles r9 3 mio I800, a las ,
..^,/ u,íl

,

l,t
'

L " oocn.uau u
-, • -,- y iíassenave, donueihaoes en Comodón) *

. . ,, ., / < , -A ítTT • a c uoí óeima Asamblea Cornual Ordhm-cormhtuyen domicilio. í,- -, -
rf

'
-

s

- v~
n

•, , ni A Arras, en el balón de nonos oe l 'Um- .

u^;u ^- lín ^ .\o. t mmta uem.Ni,. moma
^ *. ^ x- n o íw, i-i • t

lvivadavia, jrerrUo.no .Nacional del Gnu- , , ,m -, r,. • . ,- „ na cine se ofecnmro p! dm -íí) Tnlm m
o.O íul.AA 3.228-v.ll mi. , A -, -, ,- T tas , (omnanar .!.' innúmera Argentina, ^ l

l
LU - oL

-
tiU ' líUUtl

<-
E üíil

<-
MÍ anuo a

~ . .—™™L™ ™^_^AA_ h,A venoon h¡[ negocio denominado 'La c . ^ cn
,A

B;]o f

-

j(i T ,.
i()

.

oy0il -30 prh 1^ 11 horas en las oficinas de la So-

M n^H^o \~--a e^ vo.,i, mi
T1

¡

c " (

^ lic " " ] » ca<1 ° en ál(^x iocalidací, J^?
A^

COn el* objeto de tratar la si- ciedad, calle San Martín 00, 7." piso, a

,
'"

^ n
U°ñ

~7nm
W

•

q ¿° LlV°^ !l calle San IVÍarmí esquina Moreno, y la
¡ \ los erectos de tratar la siegúenle^ameui i.amA 290A a nona Mana ¿s- smmrsal en estación Escalante del Fe- °

0pnrv nFT m,.
tcm bagóla. - Reclamos demro del toe- rroeaml (]c Comodoro Rivadavia a Coló-

1 M r ,vn .pp ,! ^ L m fy>morla Bu 1 « n P"-^ Tí"
Dh

)-

:

¿
i:

,

Ui;\i 1?^ coa.tituycn doanceio .- G 5ía entina del Sud. Reclama- V
"

í(í
° ¡ "\i ^ V o !

fi

' ratono y dd balance de Gi-'cimo ven-

Botia Gohen. - -, . ,
,

,, • ,
,

, -.

1,1,l!U!l ° YW ,M inaí ^° - 1--'"- culo el 30 de Jumo de 193o.
-a • • x- < o -.-- -,- • 1

chopes deiirndcl tei'ninu) I t-;.ra i en el do- o <m rmeVvidem vf^ncplo id refutado on •-,, • . , > T -,- ,.. ,

e.10 íuí.-N." 3.2->(>-v..í5 ¡ul. - -,.
, , ¡

^ n - =
"' ; lu>, -' ,ut lUn .^ '1n Lu) tLi KvlUlUIU

-^.
u rdeccion de 2 .Directores titilaresL__™_ ~..™™™. muaho oe le comnpradora ea! e 2o ae

(
; i oiei'^'eio vencido. ,. ^.., ,} i./^.,,,:. ¡,, 9 ,

-
,.. . .->

Mavo "145 \' en la oficina dei escribano «jo) FJocciún del Presidente '
3 ^/" .

v

^ 7
* ~

y
° *' 3":i

'''t^
,ohm' í-f-^-',r Aró^ mn-lv- , / .

'- - - - -' 1
'", :V , T

:': ... ,
por el termino de 1 ano, seaún o ArL.ink, ((:(. ,,^,^1, diUK.diO^ mtnaatp sc^ur ->or-e o. Neaesaia, Av. 4
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inciso 13 del Código de Co- ra. que, en rerneseutación déla Asamblea vios 14 y 19, a ¡as 11 horas del día 29

Julio 8 de 1986. mercio. firmen y aprueben el acta en unión del de Julio de 1936, para tratar la si-
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isoneclicto Keila Baycn vende a don i3a~ gy Ntombramiento de Síndico, de la reunión de la Asamblea, deben, cuno 1988:30 y repartición de utiiida-
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[ e.G juh-NA 3220-v.ll jul. e e8 Jul.-N. 3107-V.25 jul.
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RI7A.S.Y COMPAÑÍA
Comercial e Industrial Ltda.

Convócase a los accionistas a la Asam-

blea Anual del 25 de julio 1936, a las

15 horas, en la sede Rioja 2040.

Orden del día:

1.° — Consideración de la Memoria, Ba
lance General, cuenta de Ganancias y
Pérdidas, del decimocuarto ejercicio.

2.o — Renovación total del Directorio.

3.° — Elección de Síndico titular y su-

plente.

Para asistir es necesario, depositar las

acciones o certificados con anticipación

de dos días.

El Directorio

e.4 jul.-N.° 3211-V.22 jul.

S. A. CLUB MAR DEL PLATA
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 19 de los Estatutos, se convoca

a los señores Accionistas a celebrar se-

sión de Asamblea General Ordinaria,

el día viernes 24 de julio a las 18, en la

sede social, calle Viamonte 634, primer

piso, a fin de tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura de la Memoria al 31 de

mayo de 1936.

2.° Aprobación del Balance y Rendi-

ción de Cuentas, correspondientes al

ejercicio de 1.° ele junio de 1935 al 31

de mayo de 1936.

3.° Informe del Síndico, señor Moisés

Valenzuela.
4.° Elección por un año de Vicepresi-

dente 2.° y por dos años, seis Directo-

res "titulares y cuatro Directores suplen-

tes.

5.° Elección por un año de Síndico ti-

tular y Síndico suplente.

6.° Designación de dos señores Accio-

nistas para firmar el acta en represen-

tación de la Asamblea.

José M.Paz Anchorena, secretario.

Resolución del Directorio

La representación de los señores Ac-

cionistas a la Asamblea deberá acredi-

tarse con poder extendido por acto pú-

blico o carta-poder. El representante de-

berá solicitar en la Secretaría del Club,

calle Viamonte 634 (1.° piso), la tarje-

ta de entrada al local ele la Asamblea,

la que será exigida a todas las personas

que concurran a la misma en represen-

tación de Accionistas. Salvo el caso de

representación legal o convencional, nin-

gún Accionista podrá ser representado

sino por otro Accionista. Cada Accionis-

ta no podrá tener más de dos represen-

taciones. Las tarjetas se expedirán has-

ta tres días antes hasta las 18 horas.

Las boletas de candidatos para ocupar

los puestos en el Directorio deberán ser

firmadas por los señores Accionistas. —
El Secretario.

' e.7 jul.-N. 3155-V.24 jul.

lai

y
de

Sociedad Anónima
COMPAÑÍA SAN PABLO DE

FABRICACIÓN DE AZÚCAR
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 27 ele los

Estatutos de esta Sociedad, se cita a los

ser ores Accionistas a la 16 Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar el

día 28 ele julio cte., a las 16 horas, en

los escritorios de la Sociedad, calle Sar-

mionto 385 (Capital Federal), para tra-

ta]' la siguiente

Orden del día:

1.
ü Consideración de la Memoria, Ba-

General y Cuenta de Ganancias
; didas del ejercicio vencido el 31

arco de 1936.

Consideración del informe de los

Síndicos,
3.° Distribución de utilidades.

4.° Elección de Síndicos.

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea. ,

El Directorio.

Nota: De acuerdo con el artículo 30

»? Estatutos Sociales, los tenedores

aciones deberán, para tomar parte

\ Asamblea, depositar sus acciones

- oficinas de la Sociedad o en al-

ínstitución bancaria de la Capital

ral o de la Ciudad de Tucumán,

infido la boleta de entrada con tres

d'» anticipación a la reunión.

e.8 jul.-N.° 3193-V.25 jul.

de
de

er-

en

gil

F,

oh

di;

PERRONE Y AYERZA LTDA.

Empresa de Construcciones y Oficina

Técnica S. A.

Convocatoria
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

se celebrará el 22 de Julio de 1936, a

las 16 horas, en el local sooial calle Ta-

cuarí 352, con objeto de considerar la

siguiente

Orden" del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General,

Cuenta de Pérdidas y Ganacias, Distri-

bución de utilidades e informe del 'Sin-

dico correspondiente al 4.° ejercicio de

la Sociedad, vencido el 31 de Marzo de

1936.
2.° Designación de un Síndico titu-

lar y uno suplente de acuerdo al ar-

tículo 17 de los Estatutos.

3.° Nombramiento de dos Accionistas

para firmar el acta con el Presidenta

y Secretario ad hoc.

Buenos Aires, Junio 30 de 1936.

El Directorio.

e.l.° jnl.-N.° 2.962-V.18 jul.

BANGO ESPAÑOL DEL RIO DE LA
PLATA

(Hoy CRÉDITO ESPAÑOL DEL RIO
DE LA PLATA, Sociedad Financiera)

Reconquista N.° 200

De acuerdo con los artículos 27.° y
28.° del Estatuto social, el Directorio

convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, la que de-

berá celebrarse en el local de la Socie-

dad, Reconquista 200, el día sábado 8

de agosto próximo, a las 10.30 horas,

con los siguientes objetos:

1.° — Lectura y consideracón de la

Memoria, Balance General, demostración

de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas e

Informe del Síndico, correspondientes al.

67.° ejercicio terminado el 30 de junio

de 1936.

2.° — Consideración de un proyecto

auspiciado por un grupo de accionistas,

tendiente a liberar a los poseedores de

certificados de acciones preferidas de la

obligación de integrarlas, a cambio de

la renuncia de su privilegio, y modifica-

ción consiguiente de los artículos perti-

nentes del Estatuto (Números 11, 12,

etcétera).

3.° _ Elección de dos Directores por

tres años, en reemplazo de los señores

Eduardo Grane y Casto Orbea, salientes

por terminación de mandato, y confir-

mación del nombramiento del señor Lu-

ciano Domínguez, que fué llamado para

cubrir una vacante.

Además, deberá designarse un Síndico

y un Síndico suplente.

4 o — Designación de dos señores ac-

cionistas para que firmen el acta de la

Asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

que, de conformidad con lo prescripto

por' el artículo 23.° del Estatuto social,

para poder asistir a la Asamblea, debe-

rán depositar sus acciones en las cajas

de la Sociedad, por lo menos tres^ días

antes del fijado para la realización de

dicho acto.

Buenos Aires, Julio 4 de 1936. —
T. Balbín, presidente. — C. Orbea, se-

cretario.
. ,

e.4 jul.-rT.° 3.212-V.22 .iul.

FRIGORÍFICO OHAQTJEÑO
ARGENTINO

Sociedad Anónima Industrial y
Comercial

Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

del Frigorífico Chaqueño Argentino,

Sociedad Anónima Industrial y Comer-
cial a la Asamblea General Extraordi-

naria que se efectuará el miércoles 15

de Julio de 1936 a las 13 horas, en

nuestro local Sarmiento 470 para, con-

siderar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura de la Memoria que pre-

senta el Directorio y Balance al día 18

de Junio de 1936, firmado por el Sín-

dico, al dar cuenta del estado econó-

mico de la Sociedad.
2.° Aprobación de lo actuado por el

Directorio al presentarse a los Tribuna-

les de la Capital Federal, solicitando

reunión de acreedores.

3.° Autorizar al Directorio para que

por sí o por intermedio de su apodera-

do judicial, se ofrezca a los acreedores

en la convocatoria, un concordato de pa-

go íntegro en cuotas vencidas del vein-

te por ciento al plazo de 5 años, con

o sin interés.

4.° En el caso de que el concordato

propuesto no fuera aceptado, autorizar

al Directorio o por intermedio de su

apoderado judicial a solicitar en el Juz-

gado donde se tramita la convocatoria

de acreedores, la liquidación de la So-

ciedad. Ei Presidente.

Nota: Recordamos a los señores Ac-

cionistas que de conformidad al ar-

tículo 13 de nuestros Estatutos deberán

depositar sus acciones o un certificado

baneario de depósito en las oficinas de

la Sociedad hasta tres días antes de la

Asamblea.

€.27 jum-N. 3.100-V.7 .iul.

e8 jul.-N.° 3157-vl5 jul.

ESTANCIAS TEWES

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el artículo 23 de los

Estatutos se cita a ios señores Accionis-

tas para la Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el día 16 Julio de 1936, a

las 15 horas, en Reconquista 165, piso 5.°,

con la siguiente
;

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memoria
y Balance General y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas del Ejercicio cerrado ti

30 de Abril 1936.

2.° Ratificación del nombramiento do

INTERNATIONAL ART COMPANY

Sociedad Anónima

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo treinta de los Estatutos se con-

voca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria, que

tendrá lugar en el local Perú 980, el

día 28 de julio a las 16 horas para tra-

tar lo siguiente

Orden del día:

1.°) Designación del Vicepresidente y
Síndico; 2.°) Consideración de los con-

tratos celebrados con los señores H. So-

rensen y E. N. Raffo; 3.°) Disolución

anticipada de la sociedad; 4.°) Desig-

nación de dos Accionistas para que fir-

men el acta.

El presidente

e.7 jul.-N.° 3.228-V.24 jul.

DROGUERÍA DE LA ESTRELLA
LTDA. S. A.

Asamblea ordinaria

Por resolución del Directorio y de con-

formidad con el artículo 26 de los Esta-

tutos, se convoca a los señores Accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 28 del mes de

Julio de 1936 a las 16 horas, en el local

del Directorio, calle Rivadavia 1523, en

esta Capital Federal, con la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria Anual del Directorio, correspon-

diente al 30.° Ejercicio de la Sociedad,

fenecido el 31 de Marzo de 1936, e in-

forme del Síndico.

2.° Presentación del Balance e Inven-

tario, de la Cuenta Demostrativa de Ga-

nancias y Pérdidas, incluso repartición

del dividendo activo y discusión y apro-

bación de dichos documentos.

3.° Elección de acuerdo con los artícu-

los 23 y 24 de los Estatutos de:

a) Síndico Titular y Síndico suplen-

te, por el término de un año.

b) Miembros de la Dirección Gene-

ral, por el término de un año.

4.° Remuneración del Síndico.

5.° Lectura y aprobación del Acta de

esta misma Asamblea, de acuerdo con

el artículo 38.° de los Estatutos.

Hacemos presente a los señores Ac-

cionistas que, para poder asistir a
^

la

Asamblea y tomar parte en sus delibe-

raciones, conforme a lo prescripto con

el artículo 30 de los Estatutos, es nece-

sario retirar de la Dirección General de

la Sociedad, calle Rivadavia 1523, la

respectiva cédula de enerada, previo de-

pósito de las acciones 'o del certificado

de depósito de un Banco, lo que podrá

efectuarse hasta el día anterior al fija-

do para la reunión.

Alfrero Giusti, vicepresidente, — Carlos

Braggio, secretario.

e.6. jul.-N.* 3.227.-V.23 jul.

Director efectuado por el Síindic'A) en el

curso del Ejercicio.

3.° Desigación del número de .Directo-

res e integración del Díree toric).

4.° Designación de Síndico.

5.° Fijación de la reiraner; i de los

Directores y Síndico,

6.° Designación de dos Aec s tas co-

mo escrutadores v como iii rtes del

acta de la Asamblea»
orio.

e.26'.iun.-N. ti 30 rl5 iul.

DROGUERÍA DE LA
Asamblea exti

iA S. A.
aordiin

Reforma . de loa - oeAalTaíi3S

De acuerdo con los artículos 86 y 37

de los Estatutos, el Directorio c ira a los

señores Accionistas a celebrar un a Asam-
blea General Extraordinaria el d:.ía 28 de

Julio de 1936 a las 17 horas en ei local

social calle Rivadavia 1523 a o Irjeto de

considerar la siguiente

Orden del día i

1.° Proyecto de conversión del Capital

autorizado suscripto y realizado v de los

Fondos de Reserva a moneda uaeioTialde

curso legal.

2.° Reforma de los artículos 7', ™, 13,

13, 15, 16, 23, 28, 30, 35, 40 y 4.2 de ios

Estatutos.

3.° Autorización al Preside!rte para

efectuar todas las tramitaciones que sean

necesarias a fin de obtener la ap roba ci6n

de la reforma de los Estatutos suneíona-

da, facultándolo para que ace]cte toda

modificación o adición que el Poder Eie-

cutivo Nacional exigiera para ap robarlas,

así como también para gestiona r su de-

bida protocolización, pablicaeiAa e ins-

cripcíoo.

4.° Designación de dos Acción.istes pa-

ra aprobar y firmar el Acta de í a A sam-

blea.

Í-L sra .o- .).. íoo< i' : ;- ,m na es Accio-

nistas que para oodm a oso ;i i a A saín

-

blea y tomar parte en sus del roe,: -cernes,

conforme a lo prescripto en el Artículo

30 de los Estatutos, es necesariae rea liar

de la Dirección General de la \sociedad

calle Rivadavia N.° 1523, la reasertiva

cédula de Entrada, previo denosito- tíe

las Acciones o del certificado c.le Depó-

sito de un Banco, lo que podrá elV. j+ aarse

hasta el .día anterior ai fijado para la

reunión.

Alfredo Giusti, vicepresidente. -— Car-

los Bracio, secretario..

e.6 juI.AA 3227-vrA jui.

ERNESTO TORNQUIST Y OíX, LTA,
Buenos. Aires

Convocatoria

De acuerdo con el articulo '¿ 7 de ios

Estatutos de esta Sociedad, se convoca

a los señores Accione te f a ¡<i ra a

¡

t , blea

General 'Extraordinaria que teaA"e lu-

gar el 17 de Julio de ír)36, a .:cre 1.1,30

horas, en el domicilio de la fc
• <

. lací,

calU !. '
" an *hr > :»'.\ k>, , piso» a

fin e° -}:tv>r In ¿hrune.A;

Orden del día:

1.° Elección de un Síndico.

2.° Designación de dos .acción n.. - pa-

ra aprobar el acta de la Asan
" Se previene a los <(>a^:-^ Ae ció ais tas

que para poder tomar
^

par-te era la

Asamblea Genera!, del: iae ^
jepoedar

sus acciones en la Tc»l "* -n; a e la So-

ciedad hasta tres días :rdes de3. la reu-

nión de la Asamblea a fin de obt.ener

el boleto de entrada, de a cuera.o con le

que dispone el artículo 28- de í.os Eüta-

tutos.

Buenos Aires, Junio 26 de 1936.
" Ei Diré:Ctorio.

e/27 jun.-N.° 3.097-v.13 jul,.
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DROGUERÍA SIMSILEVICH
LIMITADA, S. A.

: Alsina 2565[73

Convocatoria

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria de esta Sociedad,

que tendrá lugar en el local arriba in-

dicado, el día 20 de julio próximo a las

18 lioras, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

menoría, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas y dictamen del sín-

dico, correspondiente al sexto ejercicio

socml clausurado el 21 de marzo ppdo.

2.° Repartición de utilidades.

3.° Elección de tres directores titula-

res, por dos años, en reemplazo de los

señores Abra tu Simsilcvich, Mauricio

Goodbar y Ángel Piñeyro, que cesan en

sus mandatos; y un director titular por

un año, en reeplazo del señor Mauricio

Grinherg, que renunció.
4.'

J Elección de Síndico titular y su-

plente, por un año, en reemplazo de los

señores Adolfo Caponetti y Pablo Vicen-

te Yignolo, que cesan en sus mandatos.

57" Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y suscriban el acta.

El Directorio

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, de acuerdo al artículo 32

de los Estatutos, para concurrir a la

Asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en la Sociedad basta dos días an-

tes de la celebración del acto.

e.L" ,iul.-N.° 3117-v.lS jul.

Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

L. PEREYRA IRAOLA (h.) LTDA.
Industrias de la Madera

Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 22 de los Estatutos, convóca-

se a los señores Accionistas de la Socie-

dad a Asamblea General Ordinaria, qu

se celebrará el día 23 de julio próximo,

a las 17 ñoras, en el local del Banco

Argentino Uruguayo, Avenida Roque

Sáenz Peña 511, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, informe del Síndico, Balance

General y cuenta de Ganancias y Perdi-

das, correspondientes al ejercicio termi-

nado el 31 de marzo de 1936.

2.° Elección de dos Directores por

tres años, en reemplazo de los señores

Podro"' C. Cichcro y Salvador Lexama,

que terminan sus mandatos.
3.° Designación de Síndico titular y

de dos Síndicos suplentes, en reempla-

zo de los señores Luis Quirno, Martín

Pereyra Iraola y José K. Pereyra Irao-

la, que terminan sus mandatos.

4.
u Designación de dos Accionistas pa-

ra que firmen y aprueben el acta en

representación de la Asamblea.

Buenos Aires, Junio de 1936.

El Directorio.

Nota: Se previene a los señores Ac-

cionistas lo dispuesto por el artículo

26 de los Estatutos.

Buenos Aires, Junio 30 de 1936.

e.4 jul.-NV 3201.-v.22 jul.

MONTALBGRE LIMITADA

S. A. Financiera, Comercial, Inmobilia-

ria e Industrial

Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 30 de julio

1 936, a las 17 horas, en el local Bmé.
Mitre 559, escritorio 609, para tratar la

siguiente

Orden del día :

1) Considerar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del Síndico al 30 de junio 1936.

2) Elegir Directores y Síndicos y fi-

jar sus remuneraciones.

3) Designar dos accionistas para fir-

ma^ el acta.

El Directorio

«-4 inL-N.° 2.Ü99-V.25 jul.

SOCIEDAD ITALIANA DE
BENEFICENCIA EN BUENOS AIRES

Convocatoria

Los señores socios contribuyentes ele

la Sociedad Italiana de Beneficencia en

Buenos Aires quedan convocados para

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día sábado 18 de julio pró-

ximo, a las 14 ñoras, en la sala de espe-

ra del Ambulatorio Policlínico, Cangallo

4216, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Designación de dos delegados pa

ra la aprobación del acta de la sesión

2.° Balances y resultados del ejercicio

administrativo 1935:36, cerrado el 31 do

marzo 1936 y relación* de los revisores

de cuentas.

3.° Comunicaciones de la Presidencia

de la Comisión Directiva, a saber:

Nota del Real Cónsul General;

Votos de agradecimiento.
4.° Reintegración de la Comisión Di-

rectiva, es decir, elección de:

Ocho Consejeros efectivos por tres

años, habiendo terminado su mandato
los señores: Rutilio Meueci, Federico

Devoto, Arq. Manuel Tavazza, A ti lio

Liberti, Antonio Menegliini, Víctor Ne-
grotto, Roberto Berlingieri y Adelmo
Manghi.
Cuatro Consejeros suplentes por tres

años, habiendo terminado su mandato
los señores: Miguel Caviglia, Gerónimo
Canevaro, Lázaro Eranzoue y Rodolfo
Tarantela.

Un Consejero suplente por dos años,

en sustitución del señor Agustín Bada-
racco, dimitente.

Y nombramiento de tres revisores de

cuentas efectivos y dos suplentes para
el ejercicio* 1936:37, habiendo terminado
su mandato los señores: Armando Ghir-

landa, Valmore Sgavetti, Rodolfo Gi-

gliani, efectivos, y Carlos C. Angelen y
Federico Negri, suplentes.

Los socios contribuyentes que no pu-

dieran asistir a la Asamblea, podrán
hacerse representar por otro socio me-
diante una carta-poder.

Un socio no puede tener más de una
representación.

El socio contribuyente que desee con-

ferir su representación deberá solicitar

personalmente o por carta, a la Geren-
cia de la Institución, la entrega de un
formulario oficial de carta-poder, que
tendrá que llevar el sellado de $ 3 mo-
neda nacional.

No serán admitidas representaciones

que no estén extendidas sobre el formu-
lario oficial, y no se entregará más que
uno a cada solicitante.

Buenos Aires, Junio 30 de 1936.

Dionisio Armari, presidente. — Sa-

verio Stoppani, secretario.

e.L° jul.-N.° 3119-v.lS jul.

"ESTANCIAS
LA SETENTA Y SEIS"

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar en el local social, Aveni-
da de Mayo 651, el 20 de Julio de 1936
a las 10,30 horas, pava tratar la si-

guiente

Groen del oía:
1." Consideración del Síndico y de la

Memoria correspondientes al Duodéci-

mo ejercicio terminado el 31 de marzo
de 1936.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de Directores.
4.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente. :

o.° Tratar de asuntos relacionados

con el artículo 9 de los Estatutos So-

ciales.

6.° Designación de dos Accionistas

para firmar el Acta de la Asamblea en
unión de la persona que presida la reu-

nión y un Director.

De acuerdo con lo que prescribe el

artículo 28 de los Estatutos, los Accio-
nistas deberán depositar sus acciones

en la Caja de la Sociedad con tres días

de anticipación al fijado para la Asam-
blea.

El Directorio.

e.30 jun.-N.° 3.032-V.17 jul.

1 'PRODUCTOS BOYAL'

'

Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 21 de los Estatutos, se convoca

a Los señores Accionistas a la Asamblea
Ordinaria, que tendrá lugar en el local

social Lautaro 860 el día 17 de julio, a

las 16 horas para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes al

10." Ejercicio, l.° de abril de 1935 al

Bl de marzo ppdo.
2.° Aprobación de lo resuelto por el

Directorio según Acta del 2 de marzo
ppdo.

3.° Elección de Síndicos titular y su-

plente en reemplazo de los señoras Leo-

poldo T. Dellepiane y José A. Fernán-

dez, que terminan su mandato, de con-

formidad con el artículo 20 ele los Esta-

tutos.

4." Designación de dos Accionistas

para la aprobación y firma del Acta de

esta Asamblea.
De conformidad con el artículo 25 del

los Estatutos se previene a los señores

Accionistas, que para concurrir a la

Asamblea, deberán depositar en la caja

de la Sociedad sus títulos tres días an-

te del fijado para la reunión, retirar un
boleto que le servirá de entrada y acre-

dite el número de votos que le corres-

ponde, sin cuyo requisito no podrá asis-

tir a ella. :--*|;

Buenos Aires, Junio de 1936. — Hónra-

lo Diego Lanusse, presidente.

e.27 jun.-N.° 3.094-V.17 jul.

EDITORA ÍTALO ARGENTINA S. A.

Sexta Asamblea General Ordinaria ele

. Accionistas

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 9 de los

Estatutos, el Directorio de la S. A.

Editora ítalo Argentina, convoca los

señores Accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria para tratar la siguien-

te

Orden del día :

L° Memoria del Directorio, Balance

General, informe del Síndico.

2.° Elección de siete Directores titu-

lares y cuatro suplentes.

3.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente, remuneración del Síndi-

co.

4.° Designación de dos Accionistas

para aprobar el acta de la Asamblea

que firmarán conjuntamente con el

Presidente o Vicepresidente, indistin-

tamente, o con el Secretario.

La Asamblea se celebrará en el lo-

cal de la Sociedad, calle Maipú 245, el

día 24 de Julio de 1936, a las 17,30

horas.

Se recuerda a los señores Accionistas

que para tener derecho de asistencia y
voto, deberán depositar sus acciones en

la Caja de la Sociedad, hasta el 22 de

Julio de 1936, inclusive, de acuerdo con

el Art, 10 de los Estatutos.

Buenos Aires, Julio 2 de 1936.

El Secretario.

e.2 jul.-M.° 3.135-V.20 jul.

SUDAMTEX ¡S. A. TEXTIL
'SUDAMERICANA

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 16 de los Estatutos, se convo-

ca a los señores Accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria que se cele-

brará en la oficina de la Sociedad Ave-

nida Presidente Roque Sáenz Peña 567,

el día 25 de julio de 1936 a las 1.1 horas,

para tratar la siguiente

Orden del día :

1.°) Aumento del capital social de pe-

sos 2.500.000 a pesos 4.500.000.—
2.°) Reforma de los artículos o, 6, 9,

16, 17 y 18 de los Estatutos sociales.

3.°) Designación de dos Accionistas

para que aprueben el Acta de la Asam-
blea.

Buenos Aires,' 4 de Julio de 1936.

El Directorio

e.6 jul.-N.° 3219-V.23 jul.

Grandes Almacere^
¡1

TIENDA SMJüáiÍ
. ; {

Cibrián Hnos. ^ J
Sociedad Anónima

"*'

De a-cuerdo con el artículo 13 de los

Estatutos Sociales Convócase a los seño-

res Accionistas a la Asamblea Genera!
Ordinaria a celebrarse el martes 14 ele

julio a las 19.30 horas, en ios Almace-
nes de la Sociedad, para tratar el si-

guiente

Orden del día:

I. — Consideración y resolución sobre
la Memoria y Balance General, cuenta de
Perdidas y Ganancias e informo del Sín-

dico correspondiente al vigésimo segundo
ejercicio cera ado al 31 de enero de 1936,

II. — Informe sobre el resultado do
la Convocación de acreedores de la So-
ciedad, y Balance del Síndico Contador,

III. — Consideración sobre las renun-
cias presentadas por los Directores Sres,

Juan Martínez, Pedro Antón, Tomás
Hernández y Gregorio Guardia.

IV. — Elección de cuatro directores

por un año y cuatro por dos años, eiti

reemplazo de los doctores Lino Medel.,

Domingo Lázaro, León Duran y Saturni-

no Cibrián, en virtud de haber termina^

do su mandato; dos directores suplentes

por dos y un año respectivamente y Sín-

dico titular y suplente por el termino d©
ley-

V. — Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea.
Los señores accionistas deberán depo*

sitar sus acciones tres días antes de í&

Asamblea para tener su boleta de en-

trada.

Buenos Aires, Junio 26 de 193G.
'—

i

.

Juan Martínez, presidente.

e.27 jrui.-N.
,J

3025-v.ll juL

ANÓNIMA DE IMPORTACIÓN
¡

Convocatoria :

Convócase a los Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 24 Jtt*

lio 1936', a las 17,30 horas en BelgrauQ
623, para tratar

Orden del día: ;

1.° Consideración de la Memoria, Da*
lance, Cuenta de Ganancias y Perdidas
c informe del Síndico correspondiente
al primer ejercicio fenecido el 31 mar-»

zo pasado.
_

* _ ^J
2.° Distribución de utilidades.
3.° Elección de dos Directores tn

tulares en reemplazo de
terminan su mandato.

4.° Elección de Síndico titular y Sí ti-1

dico suplente y fijación de la remuuc^
ración que le corresponde.

5." Designación de dos Accionistas
para firmar el acta.

Nota: Para concurrir a la Asamblea»

los doíS - que?

los señores Accionistas deberán depo-sn

tar en la Caja de la sociedad las accio-

nes o certificados de acuerdo ai ar-»

tículo 20 de los Estatutos. .

\

El Directorio.

e.30 jun.-N.° 3.104-v.I/
r juL

CENTRO DE LA INDUSTRIA
LECHERA <

De acuerdo a lo dispuesto en el ar*

tículo 23 de los Estatutos Sociales, se
cita a los socios a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará en el local

social, Supervielle 210, Pasaje Güemes*,,

el día Martes 14 Julio 1930, a las 17.39

horas, para tratar el siguiente

Orden del día :
]

'

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance correspondiente al Ejer-
ció 1935-1936.

2.° Elección de un presidente, un vi--*

eepresidente, un tesorero y tres vocales^

por un periodo de dos años, en reempla^
zo de los señores: Alejandro Braun Me**

nendez, Luis A. Mairnaseo, Vicente Ii>

Casares, Ricardo H. Garilío y Enricpio

Morea, que terminan su mandato y del

señor Ramiro Jouan, que renunció.
3.° Designación del señor Carlos M. Rw

vero Haedo como socio honorario de 1$

institución.

4.° Nombramiento de dos socios paríS

firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Junio 23 de 1936. -

{

El Secretario,

e.24 jun.-N.° 2946-V.14 JuL
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fOOMPAMA LA AR^jtí&r.
DEL NORTE, 8\

Convocatoria

De acuerdo con los Estatutos, el Di-

xeeíorio convoca a los señores Accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,

para el 17 de julio de 1936, a las 10 ho-

ras, en el local social Moreno 376, para
jjscritorio 308

tratar:

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance del octavo ejercicio,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del Sindico. $>

2.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

3.° Modificación de los Estatutos.

4.° Elección de dos Accionistas para

CÁMARA DE INDUSTRIA Y
A. í«^n^ d;e especialidades

FARMACÉUTICAS
Y PERFUMERÍA

Personería jurídica

(S. D. 13 Julio 1926)

470 - Florida - 470

U. T. 31 Retiro 0600

SOC. ANÓNIMA MANUFACTURA
DE TABACOS "LA DEFENSA"
DONATO DIDIEGO Y CÍA. LTDA.

Convocatoria

Con arreglo a los Estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas a la decimo-

sexta Asamblea General Ordinaria, que

tendrá linear el día lunes 20 de julio de

1936, a la hora 11.30, en el local social

callo Defensa número 566, para tratar

ia siguiente;

aprobar y
blea..

firmar el acta de la Asam-

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

De acuerdo a lo establecido en el ar-

tículo 18, capítulo IIL, de los Estatutos,

se convoca a los señores asociados de la

Cámara de Industria y Comercio de Es-

pecialidades Farmacéuticas y Perfumería nmieias y perdidas c informe de

a la Asamblea General Ordinaria anual, ¿ico, correspondientes al ejercicio

que tendrá lugar el día limes 20 del eo- minado el 31 de marzo de 1936.

mente, a las 18 horas, en el locaí de la

misma, Florida 470, (primer piso), para

tratar la signuicntc

Orden del día:

I.° — Lectura, consideración y apro-

bación de la Memoria y Balance*corros- dico suplente, ambos por un año.

Buenos Aires, Junio 1936.

El Directorio.

e.25 jun.-X.° 30ü7-v.l4 jul.

Sociedad Anónima La Inmobiliaria

Agrícola dañadora

;

MIGUEL MUGUETA

Convocatoria

Por resolución del Directorio convó-

case los Accionistas para julio 18 de

1930, a las 15 horas, a la Asamblea Ex-

traordinaria en su Sede, 25 de Mayo 347,

para lo siguiente

Orden del día:

1.° Aumento del Capital mediante la

Emisión de la Quinta Serie.

2.° Autorizar al Presidente para pro-

tocolizar las actuaciones correspondientes

3.° Aprobación por la Asamblea de los

Inmuebles adquiridos por el Directorio.

4.° Nombrar Síndico en reemplazo del fuese el número de asociados presentes,

actual. En las citaciones deberá transcribirse

5.° Designar dos Accionistas, para que este artículo textualmente.

Buenos Aires. Julio de 1036. — Ricar-

do Illa, presidente. — Alfredo Yon Pe-

Ordeh del día:

1.° Lectura y consideración de la nic-

mori;i, balance general y cuenta de ga-

sín-

ter-

Reparücióu de utilidades.

3.° Fijación del numero de directores

Ululares y suplentes y elección de las

personas que lian de completar dicho nú-

mero, y de
""*— 'u- ]— ^ "" eíl1 -síndico titular y un sm-

pon diente al ejercicio fenecido — Julio

1935 — a Junio 1936.

II. — Elección de 5 miembros titula-

res, 3 suplentes y 1 revisor de cuentas.

IIL — Designación de dos asociados

presentes para firmar el acta de la

Asamblea.

Art. 22 de los Estatutos: "Las Asam-
bleas Generales y Extraordinarias, inclu-

sive la prevista por el artículo 35, se

considerarán en quorum con la presencia

de la quinta parte de los socios activos.

Si no se consiguiera tal quorum pa-

ra la Lora fijada en la Convocatoria, se

esperará media hora más, debiendo en-

tonces celebrarse la sesión cualquiera que

con el Presidente y Secretario firmen el

Acta de la Asamblea.
El Directorio

e/27 jun.-N.° 3095-v.lG jul.

HILANDERA ARGENTINA
DE SISAL

IDASSO - CROTTO LTADA. (S. A.)

en Liquidación

Convocatoria

De acuerdo con lo proscripto en el

artículo 27 de ios Estatutos, se cita^ a

los señores Accionistas de esta Socie-

dad, a la Asamblea General Extraordi-

naria que se celebrará el 20 del corrien-

te mes de Julio a las 15 horas, en la

calle Sarmiento 930, piso 7.", Dep. A,

a objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Informe de la Comisión Liquida-

dora y aprobación de su gestión

.

2.° írniquito de la Sociedad.

El Secretario.

Julio 2 de 193G.

Nota: Para concurrir a la Asamblea,

los señores Accionistas deberán deposi-

tar los títulos de sus acciones o certi-

ficados de depósito de tales, con tres

días de anticipación en la calle Sar-

miento 930, piso 7.", Dep. A, donde se

hallan a su disposición, los libros y de-

más documentos relativos a la actuación

lie la Comisión Liquidadora.

c.2 jul.-N/' 3129-V.20 jul.

Sociedad Anónima ^

-TRANSPORTES ARGENTINOS"
Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

Si Asamblea Ceneral Ordinaria, para d

-jueves 30 de julio de 1930,

ras, en el local de la calle

N.°' 101, escritorio 44, para

guíente
Orden del oía :

1.° Memoria del Directorio, Balance

General, Cuenta de Ganancias y Perdi-

das e informe del Síndico, correspon-

dientes al séptimo ejercicio financiero

terminado el 31 de marzo de
_

1936.

2.° Elección de un Director titular, un

tery, secretario.

e.2 jul.-N.° 3127-v. 20 jul'

THE BUENOS AIEES HERALD LTD.
(Sociedad Anónima)

Lavalle 499 — Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo con lo que establecen los

Estatutos, se convoca a los señores Ac-

ción i ,as a al Ordi-

Ofieinas

499, ei

: .15 lio-

Asamblea Gene

naria, que tendrá lugar en la-

do la Sociedad, calle Lavalle

cl;a 27 de Julio de 1930, a las 1

ras, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance correspondientes al ejercicio dé-

cimo sexto vencido el 31 de marzo de

1930.

2." Elección de cuatro Directores y

un suplente.

4." Designación de dos accionistas pre-

sentes para aprobar y firmar el acta

de la Asamblea.

Para tener representación en la Asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o un certificado de

depósito de las mismas en un estable-

cimiento bancario de esta Capital, en la

secretaría de la Sociedad, calle Defen-

sa número 566, basta tres días antes de

la fecha fijada para la Asamblea. (Ar-

tículo 28 de los Estatutos).

Buenos Aires, Julio 1.° de 1936.

El Directorio

e.2 jul.~N.
(> 2972-V.20 jul.

BADIO PEIETO
Sociedad Anónima

S. A. E, P.

Gía. Arg. Comercial e Industrial

Bolívar 1352 - 58

Convocatoria

De acuerdo a lo que establecen nuestros

estatutos en su artículo 26, el Directorio

resuelve convocar Asamblea Extraordi-

naria que tendrá lugar el día 13 de julio

del corriente año, a las 16 horas, para

tratar lo siguiente.

Orden* del día:

1.° Ratificación por la Asamblea res-

pecto a la resolución del Directorio pa-

ra el aumento de capital hasta la suma

de $ 2.800.000 (dos millones ochocientos

mil pesos).

2.° Modificación de estatutos.

3.° Autorización de la Asamblea para que B | sta ]);mi < lUC? cn nombre
el Presidente o Vicepresidente o la per- asamblea, firmen el acta.

SOCIEDAD ARGENTINA
PEOBU0TO11A DE MADERA '

Sociedad Anónima

Convocatoria

Convócase a los Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 21 de

Julio próximo, a las 9,30 horas en la

calle Sai-miento N." 643 Escritorio 336,

para tratar la siguiente

Orden del. día :

1." Memoria, Balance General, inven-

tario, Cuenta de Pérdidas y Ganancias

del 5.° ejercicio de la Sociedad venci-

do el 31 de Marzo ppdo.
2.° Según el artículo 21 fijar al Sín-

dico la remuneración anual.

3.° Elección de un Director por tres

años en reemplazo del doctor Celedonio

V. Pereda que termina, su mandato y
Síndicos titular y suplente por un año.

4.° Designación de un Accionista pa-

ra que en unión del Presidente y_ Se-

cretario firmen el acta de la misma
Asamblea (Art. 30).

El Presidente:

e.l.° jul.-N. 3.048-v.lS jul.

FUNDICIÓN" Y TALLERES
l(LA UNION' 1

Convocatoria

Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el 28 de julio 1936, a las

1G lloras, en Reconquista 314 (3.° piso).

Orden ded día:

1." Consideración de la Memoria y
Balance.

2.° Designación de dos Directores ti-

tulares, tres suplentes, Síndico y Síndi-

co suplente.
3" Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta.

El Directorio.

c.10 jul.-NV 3262-V.27 jiu.

CLÍNICA marini
Convocatoria

Dando cumplimiento a lo que estable-

ce ei artículo 21 de los Estatutos socia-

les, se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

se realizará en el local de la Clínica,

calle Santa Fe 3668, ei día 30 de julio

de 1930, a las 18 horas.

ORDEN DEL DÍA:

1." Lectura y aprobación de la memo-
ria, balance general, inventario, demos-

tración de la cuenta de ganancias y pér-

didas e informe del síndico.

2." Elección de un síndico titular y

un suplente, en reemplazo de los que

terminan su mandato.
3." Designación de dos señores accio-

nara cinc, cn nombre de la

de S- milco y Síndico su-

des A jms
ie la

de le

as pa-

Asam-

Es-

los

a las 11 ho-
?n de Mayo

Lar la si-

lo

oA Eleccioi

píente.

4." Designación de

ra aprobar y firmar

blea.

De acuerdo al artículo 21

tatutos, para asistir a la Asamblea

Accionistas deberán depositar sus certi-

ficados en las Oficinas de la Sociedad,

tres días antes del fijado para la Asam-

blea.

El Directorio.

Buenos Aires, Julio de 1936.

c.4 jul.-N.° SOOO-v.22 jul.

CARAS Y CARETAS
Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio, se convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria que „ ten?

drá lugar el día quince de Julio del co-

rriente año, a las diez horas, en el lo-

cal social, calle Chacabuco número cien-

to cincuenta y uno, a fin de tratar la

siguiente

Orden del día:

Nombramiento de Síndico titular y su-

plente para la terminación del ejercicio

sona que ellos designen, firmen los actos

públicos y privados a los efectos de la

reforma de estatutos, facultándoles am-

pliamente para aceptar cualquier modifi-

cación que aconseje la Inspección Gene-

ral de Justicia.

4.'* Designación de dos señores Ac-

cionistas para que, conjuntamente con

ei Presidente y Secretario, aprueben y
firmen el acta.

El Presidente.

e.23 jun.-N.° 30r~v.il mi.

"CAICO"
Cía. Argentina de Industria y Comercio

Sociedad Anónima

Se cita a los señores Accionistas a.

Asamblea Extraordinaria para el día

28 de Julio de 1936, a las 15 horas, en

el local 25 de Mayo 515. para tratar

Orden del día:

Artículo 24 de los Estatutos. — Se

recuerda a los señores accionistas el ar-

tículo 24 de ios Estatutos, que dice:

"En todas las Asambleas los accionis-

tas podrán hacerse representar por man-

datarios constituidos mediante cartas,

que podran presentarse al presidente,

hasta el día antes del fijado en la con-

vocatoria, las que se depositarán en el

archivo social. — El derecho de asis-

tir a la Asamblea se obtendrá con pre-

sentación y depósito de las acciones con

tres días de anticipación, contra recibo,

sin perjuicio de lo que dispone el artícu-

lo 32 del Reglamento.

Buenos Aires, Julio 6 de 1936. — Mi-

guel Ángel Marini, presidente.

e.7 jul.-N." 31.6fi-v.24 jul.

CLUB ATLETICO
BUNGE & BORN LDA.

Se convoca a los Asociados a la Asam-

blea General Ordinaria, para el día 15 do
1.° Reforma de Estatutos

julio de 1030, a las 18.45 horas, en 2,

2.° Autorizar al señor Presidente o J
^ r r^ J

anuiente Síndico v Sindico suplente. -
-, 1 i j. o5t ' - An rln- Wlonistns na- actual, en reemplazo de los doctores San-

3.° Designación de dos, Acmonmiab pa ^ ^ ^ __. *__ ,„,.„„_,_ n_^ „_
ra firmar el acta.

Buenos Aires, Julio 10 de 1936.

: El Directorio.

27 jul. e.24 jun.-rT.° 2944-V.13 ju{

tiago G. Rossi y Wenceslao Oneto, res*

pectivamente, que renunciaron.

El Presidente

m. c.10 jul.-N.° 3199-v.

a quien lo sustituya para que ace;

las modificaciones que el Poder Ejecu-

tivo llegare a exigir a esta reforma;

firmar las escrituras y escritos necesa-

rios y llenar todos los requisitos exi-

gidos por la ley.

3." Designación de dos Accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

la Asamblea.
El Directorio.

e.7 jul.~N.° 3.165-V.24 jul.

rptc de Mayo 501

Orden del día:

1 #

° — Designación de dos socios para,

aprobar y firmar el acta.

2.o — Consideración de la Memoria y
Balance ejercicio al 30 de junio de 1936,

3.° — Elección de Comisión Directiva

y Revisora de Cuentas.

Rafael Membrives, presidente. — Joa-

quín Francisco, secretario.

e.4 jul.-N.° 3202-V.15 juL
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Q..-01-oon.o-o- As,!ablea. ' 4.° Nombramiento de dos accioumtas ^ <^, limpieza con desUno a la Ma-

-,
1 .; (

,

;.,:
i ;; i KÍu,

,

a Vd a h .\<am- 1X0.0 Aires. Jubo 10 de 1930. - Im pai ,a aprobar v firmar el acta.
yoroomra de a Peparticioip de acuerda

bb'rGcmerm'OrPnaXa, (¡uo se' rmOum- Pnánue, presidente. " Conforme a lo que dispone el aríbm- e 5 u: el ]ñieao de bases y condiciones apro-

(XPobo. el sáoaOo bñ ec iabm a' bm lo Sociedad Anónima

h,, ; a,. era uatar el meuíeme HABAS SAN IG-NACIO i;i,,_ ............. ,.,,,,,
.

0<ir)1 ..^ X^
. Convócase a los Señores Accbmislas (>íl ¡ a S0()¡vl :;i

,.; a ( ¡ i a sociemoj ¡nmta
^ Pb™™l^bpli!lb

, v-i }

-/u
.

lJ *-\
""/m'/*/ —o- <—. a Asamblea General Pxtraordínaria, pa-

\ [{ .< ñbis antes de ia fecba de ia Asanr-
^

.A ;':
(:lil

: .í!

tí

..
1 ',f' f

'^
'. f, .!í!.^.;.

! " 1

.! ,. i-m el día 30 de ;juno de P)3(b a bm 17
i ; p,K pa ra obtener el boleto de cubada. i^^^AiJ i)i3. 'CIENCIAS

v

V
il

""7'"V
U " U a °

|

tl - Ki:: ° ,la
.'
u b

¡ l0V as, en nuestro local soeiab Avenida El I)lreclo¡m> lutii/ioAo
readuaoLOs imnaaces (.as lrp.rea*í? t.-.o- a, ^ , r ^ , - „ ,-.--.

T^ . . T ,- r 7 , Tn^f?
i . . ... , ,- • - Pir se eat;e jbxiue haenz Peca X. b^.t Buenos Arres, Juno oe IñoO. n,,,, ,

- o •' -i i- i
j.-.S), \- rrrt.sanuesto paim el l',;vreício '

-

l u
-

' m . ,
( 1A . , P„ no/ -, M .->, .-.., be ímma a ncitacion publica r>ara de

., ..re. "
{

' (; en nsob mira tratar la smuueiKC e.10 jub-Xr o2{>\)-\.¿i .lh- .
. .

L i

Conforme "a^ lo que dispone el artíeu- ^^ el ]Peao (le Imses ycondiciones apro-

h-.. Ml , . mmetuum para'poder lomar bí!ítí) - í)atos ^ ri Din;ccion Admnnstralm

P,me -= '.a A.anññea. los señores accio-
VX Charcas 16/0.

niX.as drhe-án deooXiar sus aeciom^s El Secretario Generab

Orokx \w,í, día :

uiiüíccaotí, meado y planchado de ropa

_,.,;, -¡i )
pov ea termino oe un amo, con opción a

iuteuar penodo pcv uo, auo,; ciu- C Kc^nocio» «o capicúa stiseri^o.
^ dos máu, hasta mil piezas diarias n-á

cu i;,r¡(,ous Ululares ¡)ur tres a.o., v 2." Desianacou ilc (los «monistas pa

aprobar v larmar el acta 1 L I I il t I ü W Ci a o meaos, de las ropas de la Facultad
Pirereor titular fmneane) oor ene v '

tl aproDar ^y
urm;u m .¡.^a. de Ciencias Medicas y sus dependencias.

Buenos Aires, Jubo 10 de 1930. — Pr,
ta) anos. — Piez Directores suplentes, serios Arres, auno x,> oe .i,v,o. — ..,,.

tr -^ r ri
-

Ar s \„* r » irP
Hospital Nocional ávl Centenario y lio.,-

dos Síndicos titulares y dos SimPoo:, su- Pnanue, presidente. ^^^^ ,

}

mu^iÜUQ 0G;í Sitlfcí Ui pital de Alienados.

i leales, todos por un año. °-^ ()

'I^I^^IILl^ llZÍ^l^Jl" ! ^Jill "^ "" La aPei't"i'a de las pro})iUístas se rea-

P" Pesianación de dos señores conso- " "^ DIRECCIÓN G-ENEEAL lizará el día 31 del corriente a las 10

c.o>, para"" firmar el acta de la Asam- COMPAÑÍA LELAO MATERIALES DH COREAOS Y TELÉGRAFOS lioras.

bb.a. DE CONSTRUCCIÓN Las condiciones podrán ser consuba-

babulo ai señor coasocio con nú más SOCIEDAD ANÓNIMA ARO-ENTINA Llámase a licitación pública por ei das en Secretaría Administrativa, todos

dPnaaiuda consideración. Asamblea General Extraordinaria tórmino de treinta (30) días, a contar i 0s días hábiles de 9 a 12 horas.

Elias C. Aicarez. General de División, Convocatoria desde el 7 de jubo, para la contratación Rosario, Julio 4 de 193G.

rpvMOeaua — Horacio E. López Delfi- f> ncuordo con lo establecido en el de un local con destino al funcionamien- Gj juL-v.16 jul.

v ) M>eremCo 4' i ia a* m- F- l nfnfn- el TlO-or-tn- to de la ^Sucursal N.° 35, Ameghino M
;

: ——
'

1{1ÍU>1 ' 1'-

e8 ;i!l
yo .U70 „v o5 iu]

ílHi,;,l!o U de
'bdCiSe '' Vef'ibas (Capital Federal). Por plib'o do con.li- INSTITUTO NACIONAL DE CIEGOS

o.& jUL-a. ,>xíu\._o ,pm n0 col1 voea a los señorea ^cmonmtab, b l

1 , ,
. , T^- Piv^rlíiviíí «977^^^^^ , , , u fbmeral Fxtraordi cumes v demás datos, ocurrir a la Di- xoivaoavia o¿//

^^.^
1>íir

.

UUn
m am V-s'Vn Trmn^dr/lO^b rcccióu ' Administrativa. Mesa de Loca- Llámase -a licitación privada por e!

,
OSRAM nana para el <h^ lo de Juno de 1J3)

c t6rmino dc ocho dí a contar dcade lft

Compañía Argentina de Lamparas a tas diez y oeno horaspen el local de ^^ l
> .

v
.

fccha dc gu publicaeión en el Bo]et
-

n
Eléctricas, Sociedad Anónima la Institución, Cangallo ooo, Cain.ai i^e- —^ ^ Pftn Jcfe do ]a Dirce> A{]mj 0ñeialj hañta las cantidades que se in-

Coueóease a los Accionistas a Asam-
düral

'

C0U el¿^ ^^^ k SlgU1°nte
'

e. 7 jul. v.16 juL .dican, para el lavado y planchado de ro-

blea Üannaria para el 31 oe jHiiio de
] Rcff)rma dp los Estatutos.

39.. 6, a las 15 horas, en Reconqnist-a oób,
^ cac^n (

-¡ e j artíeuIo segundo. Llámase a licitación pública por el

departamento X., par aconsiderar cu si- y Autorizar al Presidente o Vicepre- término de treinta días^ a contar desde
Layado .nlwüntito de ropa—

^'^
guíente

4 sidente para solicitar la aprobación de el 2 dc. Julio, para la ejecución del ser-

Okdexdeldía:
^ las reformas, con facultad para aceptar vicio ele transporte local de eorrespón- 240 blusas de -brín; """"H

I.'
1

) Consicbear -os ootuincuLOs que ^ ^ modificación que sea exigida ciencia en Paso de les Libres (Distrito 30 bolsitas;
prescribe d articulo o4/, inciso 1. ÜGi

por ]a ailtoridad competente. e 15A)

.

1. 000 camisas de niñas

;

CtV ii.ffQ.de Comercio.
# 3

"

j)esio-nación de dos señores Accio- Por el pliego de condiciones y demás 160 camisas de plancha;
2.°) Renovación ael Directorio y -in "

^istas pam a]>robar y firmar el acta datos; ocurrir a la Cabecera del Distri- 1.430 calzones; b
^:003

* ^ .
:...;.,: v o^^^^fn^mn en representación ele la -Asamblea. to, 280 corpinos; '""*" 1

3b) De^nacion dedos accionistas pa. ^^ ¿^ jun i 25 íe 1936. • Ramón E. Tula, Jefe de la Dirección A. 130 cuellos; ' 1

xa suscribir el -acta.-.

v~r¿rtorio Ernesto Lasrbnr, secretario. de Correos. 1.500 camisetas; ; i 1

ebI0ju!,Kos. 3.252y3.259-v.27jub ^ jna.-N.- 3063-y.l3 juL e.2 jul,v.ll juL 1. 100 calzoncillos; m e
-' ^

, T v pa, durante los meses de julio a diciem-
1

" bro del corriente año:



-• .BQI^^IF^OriGlAL— Buenos- A-"nsrSábado II do Julio do Tí

300; colchas;

1, tiíK) de úntalos;

400 do auiau^ de servicio, blancos }

ar.ums;

630 enaguas;

40 eolmrpes;

1.745 fundas do cama;
7)0 ''iv-r'-i.: .'lp pimío

;

40 frazadas;

450 guardapolvos;

340 man teles;

1.500 paros de medias;

2.000 pañuelos de mano;

390 pantalones;

100 piezas varias;

1.070 repasadores;

2.550 sábanas;

2.390 servilletas;

200 sacos;

3 .120 toadas turcas;

380 toallas higiénicas;

290 toallas sinfín;

330 toares de baño;

55 tricotas;

úó vestidos;

00 gorros blancos, de cocinero.

Las propuestas serán abiertas en el

despacho del señor Director, el día 18

del corriente mes, a las 10 horas, y de-

berán ser presentadas en un todo de

acuerdo con el Decreto del p. E. de fe-

cha 25 de febrero de 1936.

Los interesados pueden solicitar pla-

nillas y pliegos de condiciones en la se-

cretaría del Instituto, calle Rivadavia

627/.
El Director

e.10 jnl.-v.18 jul.

Licitación publica de las obras 'del ca-

mino de accedo a la estación; Quilco y
hacia General Lama di'id e Ilurregui;

$45.627,-™
Hasta el día 7 de juno, en el Juaga-

do Eederal de Buida Llanca o para el

d-a 1 1- del referido -mes. aMas 15 horas

en S:;n Mart'u 8"~1. Ot>>-1 Fodoral.

e.10 ja!.-N° 3 004-v. 14 jul.

Licitación- publica de ias ouras de lo

caminos de acceso a la estue'ón Cárnica
hacia Firmal, Los Quirquinchos, Villa

Un as y O ¡

.,''. eemhe g. - ;p 28.u(;3.—

.

Hasta el día 1." de agosto, en el Juz-

gad , iüdoral de Rosario o rara o
1

dí:i

''• * '"'
" m Mi/v-. n i.-,* i" liorns, en

San Martín 8^ ^— '- 1 T'-1 -i
'

' e.10 jul.-N.° 3.067-V.14 ;jub

e.4 ago.-N.° 3.067-V.7 ago.

Ministerio 1e Agricultura
8

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS

FISCALES

T lámase a licuación pública para el

4 aros'o 1036. por: mangueras flexibles

para subproductos (r>bcgí> "^}0) •» lm

14 horas; varillas para soldar (3803)

14 y 20 horas; repuestos para aparatos

perforadores (3804) 14 y 40 horas; ce-

rrajería (3805) 15 lloras; material pa-

ra soldar (3800) 15 y 20 horas; equipos

de radiotelefonía (3807) 15 y 40 horas;

trajes impermeables (3808) 10 horas;

rmlaíes para fundición (3810) 16 y 20

Loras; material eléctrico (.10 y 40 ho-

ras). Ketnarios: Paseo Colón 022, Ofi-

cina 41, Lucilos Aires.

o.6 jul. v.15 jul.

íVi^^icnG de Obras Publicas

Incitación pública de las oh^ns del ca-

mino de acceso a !a estación Gobernador
ligarte. __ $ 35.851.—
Hasta el día 31 de juiio en el Juzgado

Federal de La Plata o para el di- 6 do

agosto -a las 15 lionas, en San Martín

871, Capital Fc'Wnl.
:

o.8 ¡ul.-NV
1

3.061-V.13 jul

e.3 ago.-N.° 3.061-V.6 ago.

Incitación pública de las obras del ca-

mino de acceso a las estaciones de (lar-

dee v Vela. Pcia. de Buenos Aires,

? 41.479,—

Hasta el día de irmm en ol Jimra-

do Federal de Bahía Blanca o para el

día 13 del misino mes, a las 15 horas.

en San Mnrt'n 871. r.^fnl 'IVuVra).

e.15 ¡uu.-N3 3 :m. v08 =hi».

r.8 jul.-NV
1

3.002 v43 jul.

Licitación pásÜea do las obras de ac-

ceso a bis estaciones Clurmlmab'i y Dio-

aribe lumen Ai- es. •— $ 28.512.- -

rmn-n ,S na, -i Jn I^Jío (-] c { .Tuaemdn
-pv-m^i ,m P-ari Phnma, o pa-a e! día

6 de agosto a las 15 horas, en San Mar-

tín 871, Capital Federal.

o.S ¡ul.-N." 3.005-v!3 jal

e.3 íiu-o.N.° 3 or5..v « ^

'ó'ñ
Ylun TV H -m h.-i

iberos. Cueros Adres.

HEZCO!^ FA.C'ONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Merlo, Las lleras, Navarro y

puentes sobre el arroyo Doña Tomasa,

en progresiva 55, 225, $ 551.030.—-.

Hasta el día 6 de julio, en el Juzgado

Federal de La Plata o para el día 1.3

del referido mes, a las 15 horas, en San

Martín 871, Capital Federal.

c.15 ¡un. NA 3.000-V.18 jun.

e.8'jub-NA 3.000-V.13 jul.

Licitación pública para la. construc-

ción del camino de Concepción de Tu-

cumán a Chile. Tramo La Banderita-El

Infiernillo. Km. 49-103, Sección Km.
49-87. Catamarea. — $ 317.799.—

Hasta el día 1A de agosto, en el Jua-

gado Federal de Catamarea, o para el

día 7 del mismo mes, a las 15 horas,

en San Martín 871. Capital Federal.

clO- jul.-NA 3060-vl4 jal.

e.4 ago.-NA 3009- v.7 aeo.

Licitación- pública de las obras del ca-

mino de Venado Tuerto a María. Tere-

sa: Pcia. de Santa Fe. $ 18.563,—

Hasta el día 7 de jubo en el Jrmirado

Federal de Rosario o para el día Fí

del mismo mes, a las 15 horas, en San

M-r'ín 871. Caplt 1 Federa!.

Loa los avisos de Imitaciones de olmas

pn to'o el país, en La Prensa, en días

¡íiíbnd-'-* v d-mingo, y en La Nación, los

lunes v martes.

c.15 ium-N'
1 3e0^.v.l8 jnn.

e.10 jul.-NA 3.000-v.ll jul.

L-icitació:

ceso a la e

<¡¿ a.5,^10 —

-

Hasta o' dm 31 de julio cu el Arcemdo

Fede-a 1 de M'^'mVs, o p;va el d<" fMe
m>'ost^ a las 15 hora*, en San Martín

871, Capital TVP-M
0.8 jul.-N.» 3,n^v.l3 jnl.

e.3 nem-W 3.063-V.6 a<ro.

Llámase a Jioitmaón rmbliea para ol

día 5 de agosto del año 1930, a las 13.30

hora-, en Sar Martín 871. Cenital, pa'-a

la provisión de 800 jácaros de cimpas de

2 placas cada uno; 200 con fondo azul

y 100 con fondo rojo, para los vehículos

automotores de la Dependencia, dentro

de la suma de $ 3.000.— mam y en un

todo de acuerdo con los pbeiros y e<m>o-

oifione'ooos eme se oTmuonL'nn en el De-

partamento de Con«^vaeión, a dispon

ción de los intere^do^
o.7 iul.-N° * ^o.v.P Pd

0.1. n^..\T° ^ O^O.t^ n—

DIRECCIÓN "GENERAL BE
ARQUITECTURA

Llámase a licitación púleiea, por el

término de treinta días, contados hasta

el 3 de agosto de 1930, a las 14 horas,

para contratar la provisión y colocacmn

de estanterías metálicas en el edificio

ocupada por Archivo cienegal de la Ad-

ministración (Fx Establceuniento Reco-

leta de las Obras Sanitarias de la Na-

ción).

Las propuestas deberán ser extendi-

das en el sellado de ley v entregadas en

sobre cerrado, en la Dirección General

de Arcpdp^ura ÍDaVaree 278. 5A pi-

so) en donde sm-án abiertos por el se-

ñor Escribano General de Gobierno el

d?a y hora indicados, en presencia de

los intorm-ados que concurran.

Fn 1 a Contaduría de la misma Diree-

cimí (1A piso), se entregarán 'planos y

pliegos de con-dicioiirs previo pago de

dos pesos moneda nacional.

o.(3 jul. v.15 jul.

-FESRGCA-RRILESDEL ESTACO

O. C. 700-:-SG.

Llámase a licitación púldíca para la

provisión de frazadas, de acuerdo con i

cantidad y dorna* condiciones apio figu-

ran en el pliego NA 790'ofi.

La apertura de p^^rmcMaa -so ^ah^na
en la OTicina de Licitaeioims. el día 1

de agosto de 19d0, a las 15 horas, \ o.

prpQoi) cia de los con curre utas in;:>.ac

sados.

El pliego respectivo puede ser consul-

tado en la Mesa de Entradas de Ex dota-

ción Comercial y retirado de la S^''*

tana de la División Almacenes, todos

los días hábiles de 1.1.30 a 16. con ex-

cepción de los sobadas que será de 9 a

11 horas, y previo el pago de $ 2.— man
cada uno.

La Administración.

c.S ,;uí. v.14 jul.

Ministerio de Hacienda

5AJA NACIONAL DE JUBILACIONES
Y PENSIONES CIVILES

Por el térmiuo de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

i'< j edicto, se haee saber a todos ío:-

aue tengan que aieü'ar derecho a lo de-

positado en conc, pto de imícnuuzacíói;

en la Caja de Accedentes del Trabajo.

Ley 9688. de la dependencia de esta

Institución, con motivo del aveniente (i;

que fué víctima el obrero dlon Cristóbal

Pelegrina, que deben apersonarse al do

mu. a jo de la misma, calle Pueyrrcdó)

NA 9Ó9, a justificar ese derecho, bap
los apercibimiento a (pie hubieren lugas

Buenos Aires, Mayo 28 de 1936.

El Semanario.

e. 6 juu.-v.14 jul

Por el término de trmnía días n con-

tar desde la primera puhb.cnción do es;

edicto, se haee saber a todos los que tet

gan que alegar den cho a lo deousiiae

en concepto de indemnización en la C
ja de Accidentes del Trabajo, Ley 908

de la dependencia de osta Instilación, ec

motivo del accidente de que fué vic

ma ei obrero don Sebastián O-ua'nms, a

deben apersonarle al domicilio d.-> ln mi

ma, calle Córdoba 1853, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 26 de 1936.

El Secretario.

e.4 juL-v.8 ago.

Por el termino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente di-

que fue víctima el obrero don Julio Ca-

ballero, cute deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón

NA 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimiento a que hubieren lugar

Bínenos Aires, Mayo 28 de 1936.

El Secretario.

e.6 jun.-v.14 iul.

Por el termino de treinta días a conté"

desde la primera publicación de este edic-

to, se hace saber a todos los que tengan

que alegar dei'echo a lo depositarlo en

conrptode indemnización en la Caja do

Accidentes del T-abajo, ley 9688, de la

dependencia de esta Institueión conmo-
tivo de! accidente dn-íina frm vdcíima o-'

obrero -don Raimnndo ; GrwzíúQ'z: une VV
ben apersonarse al domicilio de la mis-

ma., Pueyrredón 939. a justificar ese de-

rocho, baio los apercibimientos a que hu-

bieren luirnr.

Buenos Aires, Jumo 30 de 1936.

\< t SocvetfH'io.

vA jul.-v.S ago.

Por el termino de treinta días a con-

tar desde la primera' publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar 'derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en ni (la-

ja de Accidentes del Trab<ijo Ley 968S d(

la depondeuoa de esta Institu-ión con mo-

tivo del accidente de que fue víctima «1

obrero don Cándido Rocha, que deben

apemoimrsc a) domicilio de la misma, ca-

lle Córdoba 1853, a justificar esc dea-e-

cho, bajo los apercibimientos a que su-

bieron lugar.

Buenos Aires, Junio 30 de 19:16.

El Secretario.

e.4 juh-v.8 aao.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de esto

edicto, se hace saber a todos los cine ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Caja

de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de (pie fué vm-

tima el obrero don Pedro Sencli.k,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma; calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apereihummi-*

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 2ñ de "1936.

El Secretario.

0.27 jum v.3 aeo.

Por el término de treinta días, a con

tar desde la primera, publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo 'depositado

en concepto de indemnización cu la Caja

de Accidentes del Trabajo - Ley 9us8,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que tu ó vic-

tima, el obrero don Félix Chapón!,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939. a. justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 2ó de 1936.

YA Secretario.

e.27 jnn. v\3 ;e:o.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos ios que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en ia Caja

de Accidentes del Trabajo - Ley 9(mS.

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que frió víc-

tima el obrero I). Manuel Benito Torres,

que deben ajmrsonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 2ó do 1936.

j
El Secretario.

e.27 jun. v.3 acm

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera"publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar 'derecho a lo depor-
tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, do la dependencia, de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Letério.Pres-

tigiovanni, que deben apersinarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
N.° 939, a justi Picar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Junio 9 de 1936.

El Secretario.

e.'20 jun.-v.27 jnl.

por el término de treinta días, a con-

tíir rb^dc la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan' que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que
fue víctima el obrero don' Eduardo CÍia-

cón, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón N.
tí

939, a justífiear ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren hurar.

Buenos Aires,' Junio 10 de 1.936.

I\l Secretaran.

o.20 jun.-v.27 jul.
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Por el término de treinta días a contar

¡desde la primera publicación de este edic-

to, se hace saber a todos los que tengan

<que alegar derecho a lo depositado en

concepto de indemnización en la Caja de

Accidentes del Trabajo - Ley 9688, de la

dependencia de esta Institución con mo-

tivo del accidente de que fué víctima el

obrero don Pablo Mesa, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pucyrredón número 939, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio, 25 de 1936.

El Secretario.

c.4 jul.-v.8 ago

Por el termino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Abelardo En-

rique Brest, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pucyrre-

dón N.° 939, a justificar ese derecho,

¡bajo los apercibimientos a que hubieren

lugarr
Buenos Aires, Junio 9 de 1936.

El Secretario.

e.20 jun.-v.27 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Ángel Caries

[Rodríguez, que deben apersonarse al do-

micilio de la misara, calle Pucyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 23 de 1936.
< El Secretario ^

e.27 jum-v.3 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Luis Abella

Pulís, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pucyrredón N.°

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 15 de 1936.

}

/
El Secretario.

e.20 jun.-v.27 jnh

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don" Pedro Jaiina-

xena, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pucyrredón N.°

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 10 de 1936.

; El Secretario.

e.20 jun.-v.27 jul.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fui víctima el obrero don Andrés Leclez-

ma, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pucyrredón N.° 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 16 de 1936.

- El Secretarlo.

í.;:.¿ e.20 jun.-v.27 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Manuel Gon-
zález, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrrcdón nú-

mero 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Junio 23 de 1936.

El Secretario

e.27 jun.-v,3 ago.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización cu

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don José Hernán
Lang, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pucyrredón núme-

ro 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 23 de 1936.

El Secretario

e.27 JUU.-V.3 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización, en

ía Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fui víctima el obrero don Mateo Garde-

11a, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pucyrredón N.° 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a cine hubieren lugar.

licrr^ *ir:2S, Junio 2 de 1936.

El Secretario.

e.6,jun.-v.l4 jul.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-,

te edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Julián

Ayala, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pucyrredón N.
c>

939, a justificar ese-.-, derecho, bajo los

apercibimiento a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 28 de 1936.

El Secretario.

e.6 jun.-v,14 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

tengan que alegar derecho a lo deposi-

te edicto, se hace saber a todos los que

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Manuel lo-
ríelos, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrrcdón N.°

939, a justificar ese derecho, bajo aper-

cibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 2 de 1936.

El Secretario.

e.20 jun.-v.27 jul.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Antonio
Pérez, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Pucyrredón jST.°

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 28 de 1936.

El Secretario.

.— —^k; '*^.. e -6 jun.-v.14 jul.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Vito Ricci,

que deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Pueyrrcdón N.° 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 2 de 1936.

El Secretario.

e.20 jun.-v.27 jul.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
ttmgan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don José Vella-

cich, que deben apersonarse al domici-
lio de la misma, calle Pueyrrcdón N.°

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Junio 9 de 1936.

El Secretario.

e.20 jun.-v.27 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-
za a Enrique Hawkes, para que en tér-

mino de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por estafa, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no
lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 4 de 1936. —
Héctor E. González, secretarlo.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso

.

e.10 jun.-K 1007 s]p,p.-v.l8 juí.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-
mio Moreno, se cita, llama y emplaza,
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Anto-
nio Bustos, para que dentro de dicho

término, comparezca a estar a derecho en
la causa cpie se le sigue, por hurto, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 5 de 1936. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.17 jun.-N.° 1038-s.p.p.-v.23 jnL

Ministerio de Justicia

e instrucción Pública
———©—-«

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital, doctor Francisco
A. García, se convoca a pedido del fidei-

comisario, a todos los tenedores de de-

bentures de la Compañía Eldorado, Colo-
nización y Explotación de Bosques Li-
mitada, S. A., a la asamblea que tendrá
lugar el 16 de de julio próximo ,a las

15 horas, a fin de considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de una nueva pró-

rroga para el rescate de los debentures,
vencidos el 31 de mayo de 1936, y modi-
ficación del interés.

2.° Designación de una persona para
que, en representación de la Sociedad,
suscriba el acta de la asamblea-
La Asamblea tendrá lugar en la Sala

de Audiencias del Juzgado, Palacio de

Justicia, 5.° piso y para asistir a ella,

los señores tenedores de debentures, de-

berán depositarlos en el domicilio de la

Compañía, con anticipación de tres días,

al señalado para ía asamblea correspon-

diente, o bien presentar un certificado

de tenerlos depositados en un estableci-

miento bancario, con carácter de intraus

fcrible, hasta después de ía asamblea.
Buenos Aires, Junio 24 de 1936. —

Raúl Rodríguez Qucsada, secretario.

e.26 jun.-N". 3077-V.15 juh

Por disposición del señor Juez doctor

Martín Abeelnda, llámase por treinta

días, a los herederos o acreedores de
Vicente Antonio Orlando, cuyo juicio

tramita por la Secretaría numero 11.

Buenos Aires, Junio 8 de 1936. —
Francisco Méndez Casariego, secretario.

e.17 jun.-N. 1041 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Carolina Vi-

dal y José Alvarez, para que dentro de

dicho término comparezcan a estar a

derecho en la causa que se les sigue,

por hurto y defraudación, bajo aperci-

bimiento de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1936. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local dei Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.10 jum-N. 935 s!p.p.-v.!8 iul.

El Juez en lo Civil doctor Manuel
Onis, llama por el término de treinta

días, a herederos y acreedores de don
Mario Ruiz de los Llanos.

Buenos Aires, Junio 1,° de 1936.
:

—
Ernesto Funes Lastra, secretario.

elO jun.-N.° 987 s|pp.-vl8 jul

El doctor Manuel O rus, Juez Civil,

Llama por treinta, días, a herederos y
acreedores de /hítenlo Andrés Vicente

Cutajar o Cutaiar, que tramita su jui-

cio sucesorio ante la secretaría N.° 20.

Buenos Aires-, Junio 4 de 1930. —

-

Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.10 jun.-N. 1006 s¡p.p.-v.!8 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente, a Manuel
llamos, para que comparezca dentro de
dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de hurto,,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

Buenos Aires, Junio 4 de 1930. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia tercer piso.

e.10 jun.-N. 1001 s|p.p.~v.!8 juL

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arteuüo
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Antonio Pro-
copio o Antonio Pecorale, para que den-
tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, por estafa, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 4 de 1936. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado. Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.17 jum-N.° 1036-s.p.p.-v.23 jul.

El Juez en lo Civil, doctor Raúl Pe-
razzo Naón, cita y emplaza por treinta

días, a los herederos y acreedores de
doña Rosario o María del Rosario Rui¡£

Morente. Secretaría 24.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1936. —
Ubaldo Romero, secretario.

e.17 jun.-N.° 1044 s[p.p.-v.23 juL

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en ío Criminal de la Capital,

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-
za, a Tranceiino Monteros, para que
dentro del plazo de treinta días que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento si.

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Junio 4 de 1936. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.17 jun.-N, 1035-s.p.p.-v,23 juL
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez -Oeampo,

se cita, llama y emplaza por. el .término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Satur-

nino Figueroa Vila o José rodríguez o

Saturnino Sachurdes (a) "El Pibe Da-

Tito" o "Bialito", pava que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de homicidio, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 2 de 1930 .
—

Luis A. Bianclii, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

elO jun.-N.° 994 s|pp.-vl8 jul.

El Juez cu lo Civil, doctor -Martín

Ábelenda, cita por el termino de quince

días, a Pedro Artía, para que comparez-

ca dentro de ese termino a contestar la

demanda que por indemnización civil,

emergente de un delito, le han instau-

rado, por ante este Juzgado, Secretaría

del autorizante, doña María Angela

Loguereio de Pérez y don. Salvador Pé-

rez, bajo apercibimiento de declararlo

rebelde y designarse al Defensor de Au-
sentes para que lo defienda y represen-

te en autos!"

Buenos Aires, Junio 8 de 1936. —
Julio A. de Kcmmeter, secretario.

c.8 juL-NV
1

1018-V.25 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

tilación en lo Criminal' de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ücampo,
se cna, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Ma-
nuel Bernardo Herrera, para., que .com-

parezca dentro de dicho plazo a esuvr

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de atentado a la autori-

dad, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde, si así no lo hiciere

Buenos Aires, Junio 2 de 1955. —
Luis A. Biauchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

clü JLin.-N. 995 s|pp.-vl8 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Antonio José Ordóñez o José A*

Ordóñez, para que en el término de

treinta días, computado desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

a estar a derecho en la causa por defrau-

dación y hurto que se le sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 3 de 1930. —
Héctor E, González, secretarlo.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

el jun.-N". 99G s¡pp.-vl8 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemió
Moreno, se cita, llama y emplaza por

terinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Antonio Jr'er-

nándes, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 3 de 19m>. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°

elO jun.-K° 997 s|pp.-vl8 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Provincia de Buenos Aires, Sec-

ción Bahía Blanca, doctor Alfredo Pé-

rez Yaras, se cita, llama y emplaza a

Ramón Ceíerino Chaparro, procesado

por el delito de defraudación, para que,

dentro del término de treinta días, que

serán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a su

Juzgado, Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la expresada causa,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde, de acuerdo a las disposiciones de

la lev.

Bahía Bumea, Mayo 30 de 1936. —
Julio Rivas Arguello, secretario.

e.10 jun.-N.° 978 sjp.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Horacio Vir-

gilio Sánchez, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por tentati-

va de robo, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 4 de 1938. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.10 jun.-N.° 1008 sjp.p.-v.!8 juh

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal Dr, Manuel Rodríguez O campo,
se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a Víctor

Bega, para que comparezca dentro do

dicho plazo, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de defrau-

dación, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 5 de 1936. —
Miguel Frías Padilla, secretarlo.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

c.10 jun.-N. 1002 s]p.p.-v.!8 jul

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Jaco-

bo Litrak, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por estafa, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 3 de 1930. —
Pedro M. Jan tus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso ¿L°

s.10 jun.~\T .° 998 slp.p.vj.3 jul

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal Dr. Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Ricardo

Rey, para que comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

el delito de hurto, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde, si así no ío hi-

ciere.

Buenos Aires, Junio 5 de 1933. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.10 jun.-N.° 1005 s|p.p.-v.!8 jal

Por disposición de S. S., el señor Jue?

Federal de Paraná y su jurisdicción, I>
A bi»l Maíbinaea, secretaría del suscrito,

so cihi. llama y emplaza por el término

do treta! íi (has, a contar desde la prime-

ra pnbinau'uvn dm pvesente, al imputado

lm*s Boltrán P?v otti. n:M'n <nm rompa-

-ezen a prestar declaración indagatoria

v nombrar defensor en la cau^a que se

''e siena por dtd'iaudación a la ley de

Adueñas, bajo apercibimiento de seguir-

le el juicio en rebeldía.

Paraná, Junio 3 de 1036. — Emilio

L. Robirosn, secretario.

e.10 jmi.-N. 1000 s|p.p.-v.]8 jul

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Provincia de Buenos Aires,

Sección Bahía Blanca, doctor Alfredo

Pérez Varas, se cita, llama y emplaza

a Bototo Abel Subijana, procesado por

violación de correspondencia, para que

dentro del termino de treinta días, que

serán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado, Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la expresada causa,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde, de acuerdo a las disposiciones de

la ley.

Bahía Blanca, Mayo 23 de 1936. —
Julio Rivas Arguello, secretario.

e.10 jun.-K* 979 s|p.p* v.18 jul.

Por disposición .del señor Juez Fede-

ral de la Provincia de Buenos Airea

Sección, Bahía Blanca, doctor Alfredo

Pérez Varas, se cita, llama y emplaza

a Victoriano A. Rodrigues procesada

por el delito de defraudación, para que

dentro del termino de treinta días, que

serán contados desde la primera publi-

cación del "presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizante,

a estar a deercho en la expresada causa,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde, de acuerdo a las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Mayo 28 de 1936. —

.

Julio Rivas Arguello, secretario.

c.10 jum-N. 9S0 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Jaez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Juan Leopoldo Ba-

nel, procesado por el delito de lesiones,

para que dentro del termino de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decae

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 29 de 1930. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.10 jum-N:* 981 s|p.p. v.18 jul.

Por disposición del señor T^cz de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor González Govvlamh se ci-

ta, llama y emplaza al prófugo Francis-

co Peres Bepoll, procesado por el cielito

de hurto, para que dentro del termino

de treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declnrado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1936. —
Horacio Ortiz Rosquellns, secretario.

e.10 jmi.-N.
u 982 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en le Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se

cita, llama y emplaza a Luis Rossi, pro-

cesado por el delito de robo, para que

dentro- del termino de treinta días, a

contar desde la primera publicación dr

presente, comparezca ante su Juzgada y
secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Junio 5 de 1930. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e„10 jun.-N.° 1009 sjp.p. v.-18 juh

VAW/VV^ftftW>A/VVVVVhVVtfVVVSftftrtA/V\AW

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor González Gowland, se-

cuta, llama y emplaza al prófugo José

Miñes, procesado por el delito de de-

fraudación, para que dentro del termino

de treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento do

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la lc}r
.

Buenos Aires, Mayo 28 de 1936. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.10 jun.-N." 983 sjp.p.-v.lS jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

tremía días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a María

Martín, ¡.ara que dentro de dicho ter-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por falso tes-

timonio, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 5 de 1936. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

c.17 jun.-N.° 1040 slp.p.-v.23 jul

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Luis E. Lu-

cioni, para que dentro de dicho termino

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se ie sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento do declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1936. —
Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Locaí del Juzgado: Palacio de Ju©

tácia, pü » 3ro., sobre Lavalle centro.

.U0 jun.-N.° 986 slp.p. v.18 juL

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-

mió Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente a Antonio

Tomsic, para que dentro de dicho ter-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde. <*

Buenos Aires, Junio 4 de 1936. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.17 jun.-N.° 1037~s.p.p.-v.23 juh

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Alfonso Parrilla.

Buenos Aires, Mayo 15 de 1936. —

*

Eicardo López de tiomara, secretan^.

e.17 jun.-rT.° 1033-s.p.p.-v.23 jaL

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lam arque, se cita, llama y em-

plaza, a José Peralta, para que dentro»

del plazo de treinta días que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa, (pie se le sigue por el deli-

to de defraudación, bajo apercibimien-

to, si así no lo hiciere, de ser decla-

rado rebelde.

Buenos Aires, Junio 8 de 1936. —

>

Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.17 jun.-N.° 1045 s|p.p.-v.23 juh

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
i

-
r i m t ,;., i r . * 1 1 ¡m. - p r* i r m. . i !ama y em-

plaza, a Alberto Fernández, para qu0

dentro del -plazo de treinta oías, que

serán contados des ;le la primera publi-

cación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de estafa, bajo aper-

cibimiento, si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Junio 10 de 1936. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.17 jun.-rT.° 1046 s¡p.p.-v.23 juh

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Rosario, doctor En-

rique I. Cáceres, se cita, y emplaza al

señor Andrés Casteilini, para que en el

término de tres días comparezca ante

este Juzgado Federal, a tomar la par-

ticipación que le corresponde en el jui-

cio do apremio, seguido por el Fisco

Nacional contra la Sociedad: Casteili-

ni, Pighin y Cía., bajo apercibimiento

de que se le nombrará como represen-

tante al señor Defensor Oficial, si no>

compareciere.

Rosario, Junio 6 de 1936. — Fede-

rico M. Llobet, secretario.

e.17 jun.-N.° 1042 s¡p.p.-v.23 juh

El Juez doctor Rafael D. Mantillfi. ci-

ta a herederos y acreedores de Besio Ca-

navesio, su juicio ab intestato, por trein-

ta días.

Buenos Aires, Junio 3 de 1936. —-

Julio Paz (hijo), secretorio.

e.6 jun.-N.° 2.671-v.K juL



BOLETÍN OFICIAL— Buenos Aires, Sábado 11 du. Julio de.lÜHC

Por disposición del señor -Juez do Tus- Por disposición del señor Juez de.Ins- "SANATORIO., STJIPACHA, efectivo por los socios, quienes toman a

tracción en lo Criminal, doctor daeii to trucción en lo Criminal, doctor Artemio PEAHDO Y CIA. TÍ
su cargo diez cuotas de un mil' pesos mo-

A. Madmám se • cita, llama y emplaza Moreno^ se cita, llama y emplaza por Por disposición del Señor Juez de Co- neda nacional cada uno, o sea un total

por treinta días, a contar dosde la pri- treinta días, a contar desde la primera mercio de esta Capital doctor Fernando de diez mil pesos moneda nacional que

mora publicación del presente, a Diño publicación del presente, a Benjamín Pe-

-

Cermesoni, se hace saber por cinco días será integrado en la siguiente forma,

OIiu Hiug, para que dentro de dicho tér- clrotti, para que dentro de dicho termi- queso lia mandado inscribir en el Hegis- por .cada socio: cinco cuotas al suscribir-

mino comparezca a estar a derecho en no eoparezca a estar a derecho en la tro Publico de Comercio el contrato de se el presente contrato, tres cuotas den-

la causa qoo se le sigue- por estafa, Da- causa que se le signe por -quiebra, bajo la Sociedad "Sanatorio Suipacha. — tro de los sesenta días de la primera s un-

jo apercibimiento de declarársele re- apercibimiento- de declarársele -rebelde. Fraudo Y Cía.", que dice así: cripción y las dos últimas cuotas cuan-

beldé. Buenos Aires, Junio 5 de 1938. — En la -Ciudad de Buenos Aires, Capí- do las necesidades de la firma así lo

Rosendo M, 'Fraga, secretario. tal de la República Argentina, a veinti- requiriere vio resuelvan los socios por
Buenos Aires, Junio 1.° de 1930. — Local del Juzgado: Palacio de Justi- dos días del mes de junio del ano mil no- mayoría del sesenta por ciento, por lo me-

Pedro M. Jantus, secretario^
^ c pa? piao tercero. veeicntotí treinta v seis, entre los seno- nos, del capital aportado. Tercero: La So-

_

Local d<u Juzgado: Palacio de Justi-
iiAí juu .„x.° 1039- sjp.p.-v.23 jul res 116,'tor Raúl Brando, argentino, ca- ciedad tendrá por objeto e-pacialmento

cia, piso 3.
^

, TO i

•
, ^^^^^s--™^ _~_ _™ sado, mayor de edad, cíe profesión médi- arrendar el negocio de Sanatorio exis-

eiO jun.-N.° 988 s;pp.-yl8 jul.
.

~ ~ ~~
C()j nom ;;;,j}; a d en } a calle Tacuari mí- tente actualmente en la calle Suipeeha

; ,™ Por disposición del señor Juez de Lis- mero trescientos treinta y seis (330); numero sesenta y dos (62), de ía Ca-

ruceum en io Criminal de la Capital Alejandro Parada, de nacionalidad ur~ pita l Federal y proceder a su expbta-
Por disposición del señor Juez de los-

¡,' a( j era i [> r# Manuel Rodríguez ()eampo
;

gent;ino
;
soíte;o, mavor ue edad, de pro- cióu, especialmente en la Clínica Qui-

truemón en lo Criminal, dortor Jacinto
e ciUj ,¡.mm y t)t!lj}!

.

L
, a por tíl término fes i ai me acó, domiciliado en la calle Al- rúrgúag habilitando consultorios exter-

A. ivlalbran^se rota, llame y empiaza
; (( 1:remta (

['ni^ a (

. ntar desde la pilme mirante Browau mí mero quinientos trein- nos si lo creyere necesario, incluso ín-

pnr treinta día*, a contar desde m pri-
,., pu bl lcU(,i6ii del presente, a Joae Ma m y nueve (539); Pedro Cazenave, ar boratorios, radiología, electricidad mo-

nona publicación del^ préseme^ a Celes- ¿a Iiavia,. .para qm . comparezca -d.iut.ro gemtino, casado, mayor de edad, de pro- dica, etc., contratando o habilitando pro-
tino i-ano o Lae;o o Órneseme Hecto, pa-

k; (p c h
¡j¡ a/0 a oslur a derecho en ib fesión médico, domiciliado en la calle fesionales para su atención en ía forma

ra que dentro de dicho término Pumpa- ..
lLLs

.

1 MlU: >t . íe s jK ue por el -delito.cn Aráoz número dotí mil novecientos die: más conveniente al mejor funcleaam'on-
rerca a oslar a derecho en la cnusfi u ae ;o r íaU( [aeión, bajo upercibimkmto de sea y seis (2916); Nicolás Cachañe, arnem to v a los intereses sociales. — Coarto:
S£;> h

;

a^™ P° r hurto.^hajo aporeibnmeu-
, UH:ia rado rc bokle

;
si así no Jo hiciere. tino ale estado soltero, mayor de edad, La 'administración estará a cargo de tres

to de uecLrarseie roootoe. Uuoaos Aires, Jumo 5 de .Dd0. — de profesión medico, domiciliado en la socios, designándose desde ya a los se-

Baemw Xun^ Junio ' :) de ID.'Jfi.
Manuel Frías Padilla, secretario. calle Neeoehea, setecientos setenta y ñores Brando, Cazeuave y Javier Carbo^

p ,,!.,/'![' *j ^ív* ^orro'ano Ixjcal del
,

J uxgado : Palacio de Justr cuatro (774) y Javier Carbono, argme pe, quienes correrán con todo lo relati-

[jOVU f mi Vuau;u1o: Paauao de Justa-
,

' la - u - l

'r ^ v P^°* tino, de estado casado, mayor de edad vo al manejo y destino de los fondos
/"

. ^,, (
o '

"" * e.Pi jiíii A'.° HM)'< sp.rr-v. 18 jul Je profesión Contador Publico Nacional, sociales y al cumplimiento del objeto de
l
" U" "

ei0 , 4Ü _^" oí-ÍU sp[j-vi8 jul.
~~~~~~ "-"' — ~ - domiciliado en la caiie_ Moreno numero la Sociedad, pero se deja expresamente

"'-
'

,:t
-

*

Por disposición do, enor Juez de [ns- «ú» setecieníos dos (1702), han convc- estábanlo qne para J;oda operación
. . ^™^ ^~. .

[vwfm
.

{ni hj U) Cn;mi;aj do Ia c¡ipií#al oido en celebrar un contrato de Sac:e- bancarm ya ,;ea de crédito, cuenta co-

par dárnosme ud s.nor nie, dr -iiw- Fed-ra! l)r. Aíaaue! Kodrigimz Ooampo, fl
'

l(i de Kospousabdidad Limitada, sobro rriente, ou>.. y a toda- las míe se rPÍiere

truemón o, lo uííh.iih, immur Jacuno , t
.. eiía, Mama v emplaza ¡»or el lónmno ^ b:T8cs y sujeto en un iodo a las sn la clauuda pnrncnv de este

_

contrato,

A. Mdrhrmn m- mia. lu.um \ -aipuí/.a de tremía días, a contar desde ta pi> fiantes cláusulas y condauonen: Pri- bastara cea dos firmas indrstintamonte

por treinta días, a coutar ih.de !r ou- mi , r
.

1 pubuc-ueión del presente, a Fran- ^ Cí,í> : B-J° ^ nibro íle
M Sanatorio de cua!cpi<era de loa somos adnnnistraao-

iímtm puoor-mou del preseau:, a José ^ Co Somería, p'<rc qup com
}
>arezca den- Suipaclm. — Fraudo y Cia.

M
,

se cons- res para obligar a la Sociedad, nossoeíos

Fussanelü o Ju^i uo^ p..... o- no de di^ho pazo a estar a derecao ea tituye una eocmdad de Kesponsabihdad admunstradorps no podran eomp-omoter

tru ue umuo rmmmu rom]mre^ca a es- la caiusa íp!e se le smue pe; el delito de Limitadíi, que tendrá, por objeto ia ex- la firma social en operaciones ajenas a

tar a donku en la aüis¡ que se h: .si arl raudamn:e h- a> apm^alnmieuto 0c idotación del negocio de Sanatorio y to- la misma. — Quedan desee ya aiUonza-

imrL(í .
K

fl
j

aprrmnoMKMiio fii> ,, r declarad:) reta-, de, si así no lo hiciere. &is ^ r ^ m^ anexas e inherentes al dos los socios administradores a rirmar

u,,uuars(de rebelde. Befaos Aire., Jumo 5 de 19:i0. - mismo. — Dicha Sociedad tendrá su contrato de arrembmenío d;d loral

lua-ao. sur,, o unto 2 de l'mon - Miorml Frías Padilla, secretarlo. amento en la Capital Federab calle Sur donde funcionará el Sanatouo, acnt.ro oc

Po.im AI. Jaaius, secreíano. e.10 iun.-.N." 1004 s
! p.p.-v.!8 ]ul Pacha núnicro sesenta y dos (62) y ten- las bases y condiciones que se sornetemn

Lueal del duz-ado: Palacio de d us-' — ™™™^^ « *: -«* drá una -duración de diez anos a contar a una reunión de somos y aprobados por

fw.'-V nkn T 1 ~
(l - !

,' - t- i
desde la fecha de inscripción del vvq- todos sus componentes. — Quinto: To-

tiU
'

[

oVo n.„-\"c,<vi -nn^-18 ,ul.
^or dr posunon md smmr J inr, Pede- d R ^ fci

,o p^Uco dos k)S año,, e ])raetlcar;Wm balauce ne-
J

'
'

J "

'-» 1

¡i?.,

111

«f
í--«» 1

. .

a ^^ta dootor Jor- ^ Como¡ .do< _ A(]c!ná , de su objeto neral altreinta v nao de diciembre de_™„ ^^™™^^^ «_ , {l ¡Mll)rt0 la Viejm se citm natna v
¡;i So(^ (]a(1 odrá a d<pdrir bienes mué cada año, que será sometido a la consi-

Por dnpo.uaon del ,enor Juez de los- ;í ,uaaza a Antonio borrentmo, imra qnc
bIos hnmv]l^ üinlm (];¡ rentas? elc>i (]oraci6n (lo los «ocios para su anroba-

trnemóu en ío euiminai ue
^

m uipu.u dcaitro del tenuino oe treuita oías, que
volvprlf>s a V0M(lcíV< COn |a Vovia con l ción dejándose establecido f¡uc el pri-

1-aicTul, domor eumaa .,/ tmw.anú^re .ran conlaOos desde ía primera pubh-
pormi(lílll

"

(]o lodos los socios. - La ad- mer" balarme se practicará el treinta y
ciía, Haiaa y (aaplaza^a Ia - proumas i,m- -aeióa «let presmite, comparezea a estar ..

})
.^ immuihlcs ]}0(1 ,á hacer- uno de diciembre del año mil novecieu-

ma Ramírez de Karmrez o crinen * er- a. Ueiavho ea _la causa que se le smue ^ ^ ^^ ^^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^.^ y^ , omi)rcmli(;:rlo , os nc.

nandesydexeresa Oaroo^m^^^uer., p0 r malversaraotí de aau lalcs pubocos,
|ro ; iílo , d rar^ , )ara o]lo ol fondo flc s0s (1;í fu;Kdonamiento del mismo año,

P^oc^uias po. e
:

d,luo ue mirlo, par» b:M o ai.er.oumumio de qnc si asi no lo ^y^ 6n ^.^ Q vn sea n , Vili cn ca¿:()
.llul emnv[o u0 C emnrenda un prrio-

ruar denrro dtd uu-iimihí Ue ¡aeuua uiíh, hicim'í» sera drciarado rebelde.. '
, ' ,. - ', n w \ , „„.„,, -, , , T) i ., . ,,,í, ;/„ ,uvj... iK.iii.iw .

do no poner continuar con e! iOf:a! nia-en- do compuUo. — Para !a eenieceum oe
p roaiar df-dc a iinnuna íjuiuiraeoni Ln Pm'a, a a\a> 00 Oe luob. — r raí)

t -i
• P 7 i ,. , i , * , ;,. a,,., 1 a 1 ^£1 - U[|UU ^-- ' i t

• . drdo exista conveniencia cu e:<]>
7 etar

\
< b ¡lances, se auruarau a um ugaiea-

dei 'nrioilr, romuarezcu.ii a ule su J uz cisco P. lAnuie^azzi, secvet.fino.
: "...

'

, , T ¡
, , 4 ,

.- ¡- . . , „ \ u,, lnu
¡

ÍÍL -A ' U
'

v-
1

_
, . directamente el local prfpuo, en ono tas círmuam v coaunuonos: ív) i)e la

o-u'l-) v si'i-ri'ia- im Oe; 'amo ¡-iza ¡¡Le, a us- e. t !iin.-N." líí4o y ; p.]).-v.¿!.-í pil '

, . ... a "i ,-11 " ^ „.*-n,„.,< lo^* (

- ^ vl -' vl

.,.,,. ti . ,
.

.
1. LJ _^_J caso se ]>odran utilizar ionios los recur- id>idrd eme rn^die se aarurizara la

lar a
,

( ' ÍM
'

tM:li0 l,í

;

!a t
' ÍUi>:i

.

l

i
m

'

M
' '^

" l
*

*" ^ ñ0 s sociales. — Kn cuanto a la adquisi- menta de ^'Muebles y Útiles" en un
gia;, uajo apíor¡mmumo) <m M.r u^xaa- p A[ . disposición de S S.. el <eñoi eiw

e
; óu f!e {

< [u ) () < soauneníeae hará, con las (linv. 1VÍ ionio f 1 n ol en un difi'/ m)r
tlm- en ladioaiau Oa amánalo a-a las Ha,

Ffvl(lva i
(
p. p a van á y su .imasdlcción. Dr rcscrv ns faoullnlivas de la Sociedad pero ciento (10 (Vo) se amortizará la cuenta

po. uanaes íle ia "?'
. ^

q , __
Abel Mydnna.ü-a, secretmda del mirón p;mi p ovar a ea ] )0 es ( as operaciones se de iimtnumauai y aparatos de ciraaua y

Buenys Aa<>, .1111110 - ue .J.>
. z , uit(íj Sf

,

C1
;

hlí ,j. iniil y eílipl .^ ;i [Jar fll

rcqucr jr¿ p t voluntad inmaime de todos previo aartmo de deudores, si los Imbie-
Jo^e Maaciomla ^omm.^m. término da treinta días, a contar dosdf

|os
'

SOÍ a , _ „ Podrá celebrar aaimismo to- re, se ("laminará el resto, un cinco por
cío jLiii.-N.

ü 9J_ s pp.-\ ib jul.
[;i |)riniPra pnhHeación del préseme, s

(hl cjasc do opcracdones íinancieras o ciento (5 o;o) ]>ara foramr la reserva le-

~™ ——

—

Juan Guiroy o Yiroy, para que <mmpa-
})a]iea!; ] as solicitando y obteniendo eró- eml basta que la misma lleeuc al 10 ojo

..,,.-
T lf i-t'^í'» « prestar declaración imíamitorifi

{

-
(

.

os ^ cua ] ¡lu j er naturaiera abriendo (diez por ciento) del capital ; iior mayo-
Por disposición oei scijor J m;r, Oo iii S-

v ¡u) , )ih ,ar deiensor, en la causa C|u« se
() m . in f 0! uendo cuerdas con lentes con o 1- ^ nd^-n Tw oienío í 80 olo) del

t}'«y ( - 10 "
;
n U) U-iminal de ai La pial ^ g .^ iu; co^ untaínonte con Vicente

gjn ovisi6n (Ia fonflos firmando, en- capital se podrá destiaar pa-te del erce-
leaeral, dooror mamsio J. Ue, sü cita, ¡^..^ [>01 .

(

'

a lsi ídención de billotos de
do ,ando trmrrfiriendo o avalando o demo a foramr un fondo de previsión

llama y empSa/a h ^n.smroum^ 1^^'^ Banco, ba.jo apercibiudento de senurde
n,u .

ÍU
.

lti( !Iulo 0n Cliap [n ier Forma, ebeques, especial v remuneración al personal que
do por eí domo de raUi iacacum d, do-

(i|
.

íiÍpío ^ ^^ (Art 139j dei c6d . ^T^ÍX oíros v cualquier otro no podrá exceder del dio* por ciento
™ münt° ?"^°\ |m

.

ra 4
^n! n, Tie Uü

Pr0C
"
Gl 'Ím ° n -r efoctó de Comercio, laadiaaado todas es- (10 olo) de la ganancia que fíe obtenga

teimím) Uü TA ' UiLa dm
?'

d
?

ll

*lZntr
[JllVtt]lÁ

<
Jmii0 8 f1e 193 °* ™ Emih°

ta. operación,, con o sin r^rantla, cons- v el remanente
"

se distribuirá entre los

111 ííaimM 'a P lll,1 ";ilC

}

on
;

a

\
lH

;.
" l

.

'
I.. Roturóla, secretario.

.ituvendo o \mentando diclms irarnntías socios. - Por unanimidad de los socios,

¿ p ,!.,....
( ¡m"^ ^e m-m "bajo apercí- derechos venios y eíVctnamlo osns opera- cía a un toado de provisión

_

especial,

f
tl a ^"^ <lU

(Vdmd'rrmÍo' on ' "jvbeidía Por disposición del señor Juez doctor cienes con particulares, soledades o con para llenar el objeto establecido^ mi el
Ul

^'tir \r"- p,

11

di -n .simones

1

de ia ^rtu) Abclemla, llámase por treinta bancos, inolneo los dn*la Nación Amen- articulo primero (!."). — Las perdidas
U
:/

MUUija ° CUU L^ d^UA0^ Uc
díaSt a Ios hcrederos o acreedores de tínfU Hipotecario Nacional y Provincia si las hubiere, serán soportadas por pav-

"vi A iro . T„ n ; o de 193 D — óoo Francisco Asero, cuvo juicio tra- de Buenos Aires, aceptando desde ya tes proporcionales al capital entre ios

P s N >n (M '-Pf-refiro
' ' " *

tlllLrt ñor la secretaría N.° 12. en caso de operar con estos Bancos km socios. — Si el balance arrojara una per-

T ma/ deí Tm-ado' Palacio de Ju«ti- Bnonos Aires, Mayo 30 de 1936. - leyes especiales y reglamentos que rijan dida dol ciacueata por ciento (oO o;o)

.: rava p\
L

v^lasoáhnono (
(VnmM- elector Madariaga, secretarlo. para los mismos. — Y en ircneral para del capital en reunión de somos y por

'
"

J" '

ejífinn'-N
1

'

9^3 ^pp-vl8 jul. p 10 Jun.-N.° 989 s|pp--vl8 jul. emprender cualquier nemmio de invem mayoría del ochenta por ciento (80 oa))

" ' *'
"

* "

;

^í^ de cantal nne no o^ó -n-n] c'mel del capital social podrán resolver la h-

^^^^^_^^^^^=s=;;=a;;;^^„^ ^
^. " ———I

objeto principal de la Sociedad, sobre- quidación de la sociedad. -— Para el caso

SOCIEDADES 0E RFSPONSABIUDAD LÜITADA entendiéndose r,uc las onmmclones civi- -de Liquidación regirán las ^Visposiciones

uUoiwUMUi-o
. v«- na-.*./» -v , ^ ,.„:„i rtr, ™.>wS n das, no tienen del. articulo, décimo (10). — bem.o : l.o^

es o comerciales enunc

Pnv d ; spo^i^dór. d-1 se~or Jm'z de e.o- por pago con subrogación ía coota de
cl ear^ cter de obligatorias, sino de de- socios no podrán retirar suma alguna

mmcio de la'rror'tal, dordor T.ivs Gómez capital de $ 25.333.33, que pertenecía
c ] anitivas de r-wM-rOm ,. ^or ooa^-ó- durante el ejercicio y tampoco los adnn-

Molina Secretaba 'del a-ton/aate. se al señor Z^iimaner en ia sociedad de o-ubnrte la Sociedad podrá limitar su ac- lustradores tendrán remuneración espe-

bace sabei- nor'e) "terad'm do cinco días, responsabilidad limitada, La Hidróíila
eióii ex! one estimo conveniente. — Se- cial alguna por sus funciones, pues, los

ene en el juimo -cmildo aor don Juan Argentina. •

o>Undo: El Capital de la Sociedad se dos socios restantes están rbb irados a

Zwinganer/ cont-a do^ Juan Bautista T>
.. T1 -

r i -¡non __ comnoad-á, de la suma de cincuenta rail prestar -su ^colaboración mentrhcm en la

Gaona v otros, sobre disolución .de so-
bncnos Aires

'

Juao b Út 1 ' l°b
'

¡

pesos moneda nacional, dividido en ein- que también, dendrán ingerencia -los so-

ciedad etc., incidente de administración, IsaA« Lcíf, secretario. cuenta. cuotaso de. un nuil peso¿> moneda -^ -- 1 '-. -ir^^stmflon^dn. acuer-

el señor Juan B. Gaona/. ba adquirido e.8 juL-N.° 3173-V.14 jul. nacional
;
cada una, .que-, será aportado ei do a un reglamento que se -dicte y que
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se obligan -a respetar como si fuere el

pre¿ent€ contrato, — S'p^nv: N'n/^mo"

de los socios podrá transferir ni ceder

parte o todo de las cuotas que suscribe

«orno capital, sin el consentimiento ex-

preso y unánime de todos los socios. —
En este casó el adquirente deberá ser

médico y aceptado por la totalidad de

los demás socios. — Octavo: En caso de

incapacidad, impedimento legal o físico,

o -e muerte de algunos de los socios, los

restantes tendrán preferencia y opción

a adquirir su parte, de acuerdo a un ba-

lance que practicará a la fecha en que

se sobreviniere cualquiera de estas caú-

sales. — Si no optan por la adquisición,

los socios, sus herederos o el socio imper

di do podrán ofrecer dicha parte a otro

médico que sea aceptado por todos los

socios restantes, permaneciendo mien-

tras tanto la parte del socio impedido en

la sociedad, hasta que le sea abonado

su capital. — Mientras tanto sólo podrá

retirar el socio impedido o los herederos

del fallecido, las utilidades que se distri-

buyeren, pues sólo se hará exigible el

capital una vez que por cualquiera de las

circunstancias previstas en este contra-

to, so liquidara la Sociedad, — Los here-

deros del' socio fallecido no tendrán in-

ferencia en los negocios sociales. —
"Noveno: En caso que la conducta o la

aptitud de un socio diera lugar a su se-

paración de la sociedad, que se resolve-

xá por todos los socios restantes, éstos

tendrán preferencia y opción a adqui-

rir su parte o bien, permanecerá su ca-

pital en la sociedad hasta el término

del contrato, gozando únicamente de un

beneficio del cincuenta por ciento (50

©!o) de las utilidades que le correspon-

diesen y el cincuenta por ciento 50 ojo)

rertsnte, quedará a beneficio de la so-

ciedad. — Décimo : Fuera de lo estable-

cido en la cláusula Quinta y para el ca-

so que por cualquiera ciroo r> cám^m la

Sociedad, antes de la expiración del tér-

mino de su duración no pudiera conti-

nuar en el local arrendado, los socios

por mayoría del ochenta por ciento

(80 ojo) (de capital, pueden optar: a)

Por arrendar o adquirir otro local para

continuar la explotación de los negocios

«en las mismas condiciones que se espe-

cifican en el presente contrato y b) : Op-

tar Tior la disolución ele la Sociedad y
liquidación total de la misma. — En es-

te último caso, los socios administrado-

res serán los liquidadores y las decisio-

nes que adopten deberán ser por unani-

midad y en caso de que no hubiere una-

nimidad, se llevará el asunto a reunión

plena de socios, donde para ser aproba-

da cualquier decisión, deberá contar con

el consentimiento del ochenta por ciento

(80 ojo) del capital aportado. — Undé-

cimo : Aparte de los libros de contabili-

dad que exige la ley 3^ estarán bajo la

dirección y a cargo del socio señor Ja-

vier Carbone, se llevará un libro de

Actas, donde se harán constar las reu-

niones y resoluciones de los socios que

deberán realizarse cuando menos una

vez por mes. — Para nue las re^omcio-

nes que adopten los socios sean válidas,

se requiere la presencia, cuando menos

de cuatro socios que. representen el

ochenta por ciento (80 ojo) del capital

y sólo en estos casos y para los asuntos

que no requieran unanimidad o un por-

centaje especial de capital y que se ex-

presan en este Contrato, bastará con la

mayoría de un sesenta por ciento (60

ojo) del capital. — Duodécimo: El per-

sonal, tanto profesional como de servi-

cio, será designado por los señores ad-

ministradores, con conocimiento de to-

dos los socios y los emolumentos, suél-

elos, habilitaciones, etc., serán fijados en

reunión de socios y con la mayoría del

sesenta por ciento (80 ojo) del capital

social, pero para hacer ingresar un pro-

fesional con funciones especiales y habi-

litación para que ejerza sus funciones en

el Sanatorio, en su especialidad, se re-

quiere la unanimidad de todos los socios.

— Décimo Tercero: La representación

en juicio estará a cargo del socio admi-

nistrador señor Javier Carbone y en ca-

so de ausencia, impedimento o cualquie-

ra otra causa, lo seguirán en orden su-

cesivo el socio doctor Héctor R. Prando

y el doctor Pedro Cazenave, pudiendo

éstos a su vez ser reemplazados por los

otros socios, señores doctores Alejandro

Parada y Nicolás Caibone. — Para re-

mover o cambiar un socio administrador,

¿e requiere el ochenta por ciento (80 %)
del capital social, debiendo designarse

por e^a misma mayoría el reemplazante.
— Décimo Cuarto : Si fuere necesario,

podrán otorgarse poderes generales o es-

peciales a terceros, ya sea para repre-

sentar en juicio a la Sociedad o para

cualquiera- otro acto judicial o privado

que deba., realizarse. — Para tal fin

quedan facultados los socios administra-

dores para firmar las respectivas escri-

turas, cuando así lo resuelvan los so-

cios. — Décimo Quinto: En todo lo que

no esté previsto en el presente contrato

regirán las disposiciones de la ley

11,645. — Décimo Sexto: Queda facul-

tado el señor Javier Carbone para pre-

sentarse ante los Tribunales de la Capi-

tal y obtener la inscripción del presen-

te contrato en el Registro Público ele Co-

mercio, como también solicitar rubrica-

pión de libros y todo acto concerniente a la

fundación de la Sociedad.— Obligándose

al fiel cumplimiento de las cláusulas del

presente contrato, se firma un sólo

ejemplar en los sellos de diez centavos,

año rail novecientos treinta y seis, nú-

meros : seiscientos noventa y ocho mil

cuatrocientos treinta y cuatro, seiscien-

tos noventa y ocho mil cuatrocientos

treinta y cinco, seiscientos noventa y
ochomii cuatrocientos treinta y seis,

seiscientos noventa y ocho mil cuatro-

cientos cuarenta y uno 3^ seiscientos no-

venta y ocho mil cuatrocientos cuarenta

y dos. — Sello K° 698.441 vta. s|r.

:

"reemplazados", vale. — En Buenos
Aires, fecha "ut-siipra", año mil nove-

cientos treinta y seis. — Ií. R. Prando.
— P. Cazenave. — A. Parada. — N.

Carbone. — J. Carbone.

Buenos Aires, Junio 25 de . 1936. —
César Larreche Carrera, secretario.

elO jul.-K° 3251-vlo jul.

"FXjEVAL — COlíSTIiUCGIONES"

Sociedad d3 Responsabilidad Limitada

Por mandato del Señor Juez de Co-
mercio de la Capita:, Doctor Franklin
riarroetaveña, se hace saber por el tér-

mino de cinco días, en el Boletín Ofi-
cial, que se ha mandado inscribir en el

iíegrsiro Público de Comercio, el con-
irato perteneciente a ia secmcíad "ler-
v'ai - Construcciones", sociedad de res-

ponsabilidad limitada, cuyo contrato es

ieí
.

ifcjuor siguiente: testimonio. —
Primer testimonio. — Número ciento

dos. — En la ciudad de Buenos Aires,

Capita- de la República Argentina, a
diez de Junio de mil novecientos trein-

.a y seis, -ante mí, Escribano y testigos

{U3 se expresarán, comparecen los Se-
iores Djn Raúl Fernández Criado, sol-

tero y Don Federico de Aehával, cása-

lo, ambos argentinos, arqu': toctos, de
"f^nte y siete años de edad, domicilia-

dos en esta Capital, calle Juncal nume-
ro mil cincuenta y cinco, a los que doy
fe, conocer y dicen : Que han convenido
celebrar un contrato de sociedad de res-'

'oons'» bilídad limitada que se regirá por
'as cláusulas y condiciones que se deter-

minan en los artíordos siguientes: Pri-

mero. — La sociedad tendrá por obje-

to el negocio de construcciones en ge-

neral, ñor cuenta propia o de terceros,

dirección de obras y todo cuanto con-

cierna a cuestiones de arquitectura tan-

to en esta Capital como, en cualquier

miüto de la República. — , Secundo: La
mo'edid se conR'dtuve ñor tmmpo in-

'V.tcmrinado, pr^mido sin o^bar^o ser

disrulta en o :mV¡Tr*er 'mornonfo por vo^':

~-t?>ñ dp "r

o n t} p el

líiiotver do 'os socio", siem-
r --pop-neiva de avi «o ñor

telegrama colacionado al ot
_1° ñor lo mc-

-nnq p.nri Rr^S mCSO^ d^ a.vdif'mp'd.on al

-U' B nrjn am~f¡Vt t^TR, la d'S^luciÓll.

Tp-v.pTn • YA domino rea] d^'la socie-

dad se^'á en esta cúnmd de Buenos Ai-,

ve-T, onn escritorio actualmente en la ra-

lle Juncal jmiTi n ^^> mil cin enjuta y on-

po. "^'^iendo p^Whlpcer asreneips o sucur-

sales en cualquier otro punto de la Re-

pública. — Cuarto: Se adopta como de-

nominación social. la de "Ferial- Gons~

tr^cciones
,,

. sociedad de responsabilidad

limitada. Quinto; El capital social lo

constituye la suma ele Treinta mil pesos

moneda nacional de curso legal, dividida

en sesenta cuotas de quinientos pesos mo-
neda nacional cada una, apoitaclo por

partes iguales entre los socios o sen

tremta cuotas de quinientos pesos mo-

nada nacional cada uno. — El capita

social devengará un nitores del siete no-

ciento anual que se liquidará al finali

zar cada ejercicio, imputándose a 'gasto?

generales y se acreditará en las cuentas
personales de cada socio. — Sexto': Lr
sociedad será 'dirigida y administradf

por I03 dos socios ceñir uta, separada <~>

alternativamente, que 1 toi oh

jeto, designados gerentes con las má
amplias facultades, pudiendo en conse-

cuencia hacer toda cmse de operaciones

bancarias con cualquier institución, Ban-

co, casa de créditos oficiales o particu

lares y personas, inc'uso Banco de V
Nación Argentina, Banco de "la Provin-

cia de Buenos Aires, -Banco- Hipotecario

Nacional; realizar la adquisición do ma-
teriales : y- mercaderías; celebrar toda eia-

«n de contratos, compra v venta de mim-
bres e i ^"^nphlps * $mciando; nf^T*^,rmm

y suscribiendo todas las escrituras pú
blicas y documentos privados eme sp^u

necesarios; vales, billetes, pagares, che-

ques; renovarlos, aceptarlos y endosar-

los según las necesidades y exigencias del

negocio, transferir o hipotecar bienes in-

muebles y constituir todo ot^o derecho

real; efectuar novaciones de to^a índo-

le, transar, comprometer en arbitros;

prorrogar jurisdicciones; renunciar ai

derecho de apelar o a prescripciones ad-

quiridas; dar o tomar bienes en arren-

damiento por p^zo que camoda o Tl o H<

seis años y en general rea'irar y ovvi-

plir todos los actos/ gestiones' y dih

gencips o^e exija la. d\T,e r, eión v ^"!i d'-

trae'nn de la sociedad, entendien/'os'

que la enumeración que antecede no es

en manera algara limitativa. sino mc^
mente enunciativa. — Podrá tmnbm
dar v tn-»-,!"-1" dinero prestado siendo" -nr?

ra ello indispensable la f^ana ooHimta
de ambos socios. — Séptimo: Sñi per-

juicio de lo establecido en la cláusula

anterior sobre La independencia e igual

dad de derechos de los socios como ge-

rentes para la dirección y administra-

ción de la sociedad, queda expresamem
te convenido- que todo acto que no ma
de simple a miinistranión, deberá euedar

consignado previamente en un íí
T'-ib"

,
- ,o

oV ^eso 1 !1 cienes", firmados por ambos.

quienes se comprometen a poner de su

parte todo cuanto fuere necesario para

que las resoluciones y determinaciones

sean adoptadas de común acuerdo. —
^nt'} VO * -A TI rn^^.nj;^ v o r,T» (yjS CV á mi ba

lance general sin perjuicio de los de

comprobada que ] os socios disponga] 1

y hrs utilidades que el arroje, -previa

deducción del orneo por cierta p°ra o
1

fondo de reserva legal, se distribuirá

entre los socios por parte 1 mimles. -

Las pérdidas serán soportabas en 1-°

misma proporción. — ^To ryoñ^v^ ?m^p:

ditar^e intereses ni T-etirafse ii^limdr"

sino cuando el las emstrm efe 'd-' vas y li-

cuadas. — Cada soeio ^od-.-á r-etire 7" r'piv

sua'raente de la soemdad la si1^ de dos

cientos pesos moneda naciona 1 para sur-

gastos personales, Inq.que ^a'n ^ar™-

dos a e'
,a tos °!,

o'n cra'' r, s. — jSTo-^e-por Fin

caso de disolución de la sociedad, -ella.

será liquidada por transferencia del ac-

tivo y pasivo a terceras personas, pe-

diendo onalaumra ríe los socios licitarlo

y a igualdad de ofertas con los tederos,

será preferido el socio mejor postor.

—

Décimo: Cualquiera duda o divergencia

que surgiera entre los socios tanto du-

rante la vigencia del contrato como en

caso de liquidación, será resuelta por un

arbitrador único o u e los socios designa-

rá n ñor acta en el libro de resoluciones,

donde asentará también el lando. — Si

no se pusieran de acuerdo sobre K de-

signación, ¿da será hecha ñor el Prén-

dente' de la Bolsa (*<* Comercio queda ndr*

absolntamento TvoTdbido a io<¡- ?^^ AC

ocurrir a la justicia om^ cualquier moti-

vo, dabiendo quién infrinH°ra p-ta d^s-

posición. aKo^ar al ot^o so^'o corno in-

demnización la suma <le +r0S m\l r>e^os

moneda nacional. — Undécimo : En to-

do, cuando no esté expresamente esta-

blecido en ei presente, se aplicarán
.
as

disposiciones de la ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, dejándose em-

presa constancia de que no sé suscriben

cuotas suplementarias de garantía. —
Dejando así terminado este "contrato los

fi lañantes se obligan en forma y' confor-

ma p derecho.— T e'da que J.és'fuó, ra-

tificaron su conten : do- y - firmaron po r

ante mí, siendo testigos Don Eduardo
L. Rodríguez y Don Juan Carlos Mira-

lies, vecinos, hábiles y de mi conocimien-

to, doy fe. K. Fernández Criado. — F^e-
Aenavah — Tgo. : E/uiario L. Rodrí-

guez. — Tgo.: J. C. : Mirahes, — H>y
un sello, .— Emilio C. Tortercla. — Fs

Copia Fiel de la e^eritu^a matriz om?

pa-o ante mí y queda en el Reg :rt T,o nu-

mero ochenta y nueve, de vv inscrip-

ción, doy fe- — Para la-soeied.nd- e^m : -

do el presente en tres sellos de uu peso

cincuenta, certa vos c°da vrt^, ir'wp^s

setecientos veinte ^T cin^.-mil.n^vo^^^-

to^ n i
"
i e> r e, soteemntos veinte y onmo

mil no^'O^ie^toq die^, v e 1 pro-on^e u-
mero ^e f e^ientos veú^ n v c ; ^c^ o^l r>o-

'vfioientos once, ov n s
"! 10 ^

Bu^n^s A""'^^ q dio'7 d^ Ju

-pp-ttso ^n
-> d e r^l

}A^ V-'- TT "

,-Vdpn, — y^*" n r-

t- ti -.-o -p- 4-0^^*11 a y un

" BASALTO Y VALDERRAMA

Compañía Argentina ?e Impermeables

Saciedad de R-sponsab"idad Limitada

p=^ -i^pormión ^el señor Juez de Co-

mercio Franklin Barroetaveña, Secreta-

ría dn Dan Ca-do^ J. Varangot, se hace

saber por el término de cinco días que

se ha dispuesto la inscripción del con-

trato social de la Sociedad
4 'Desalvo y

Valderxaiua, Compañía Argentina ds Ira-

permeables,' Sociedad dé Responsabili-

dad Limitada", bajo el tenor sumiente:

Primer testimonio. — Escritura número

trescientos cuarenta y cinco : En la Ciu-

dad de Buenos Air.es," Capital de la Re-

pública Argentina a ocho de Junio di
año mil novecientos treinta y seis, an-

te mí el Escribano autorizante y testi-

gos al final firmados, comparecen don

Juan Desalvo, casado, argentino, domi-

ciliado en la calle Carlos Pellegrini se-

tecientos cincuenta y siete y don Amo-
nio Yalderrama, soltero, español natu-

ralizado argentino, que vive en la de

Soiis novecientos setenta y cuatro, am-

bos de este vencida-rio, mayores de edad,

personas hábiles y de mi conocimiento,

doy ie, como de que formalizan por este

acto el siguiente, contrato de sociedad.

Primero: Queda constituida entre ambos

comparecientes, una sociedad de respon-

sabilidad limitada, que tiene por obje-

to comerciar en la confección y venta de

impermeables, perramus y todo artículo

anexo o afín al ramo, explotando el ne-

gocio que actualmente tienen establecido

en esta Capital en la calle Victoria no-

vecientos setenta y que comercia en di-

cho ramo. — Segundo: La sociedad gi-

rará bajo la razón social de íá Desalvo y
Yalderrama, Compañía Argentina de

Impermeables Sociedad de Responsabili-

dad Limitada" y tiene su domicilio en es-

ta Ciudad, asiento principal de sus ne-

gocios. — Tercero: El capital social lo

constituye la suma de treinta mil pesos

moneda nacional, dividido en fracciones

de un mil pesos mada una, que hair sus-

crito e integrado totalmente los socios

en la proporción de quince cuotas cada

uno, consistiendo el aporte de los soe'os

en mercaderías, créditos, útiles y edeo-

terías del negocio que tienen instalado

en la calle Victoria novecientos setenta,

según justipreciación que se ha hecho

de acuerdo al inventario que se agrega

a la presente. — Los socios podrán au-

mentar el capital, suscribiendo cantas

suplementarias de un mil pesos cada

una, por partes iguales con destino a

atender las necesidades del giro social

y cuando así lo resuelvan los socios. —
Cuarto: El socio Juan Desalvo tiene a

su cargo- la parte técnica y el señor An-
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ionio Valderrama la parte administrati-

va de la casa. — El nso de la firma so-

cial estará a cargo indistintamente de

ambos socios, con la única limitación de

no comprometerla en negocios ágenos al

giro de su comercio, ni en prestaciones

gratuitas, ni en fianzas a terceros no

pudiendo para este último caso ni faci-

litar la firma particular. —Quinto: El

tiempo de duración de la nueva sociedad

será de cinco años a contar del día de

la fecha, a cuyo término y si el contrato

social no hubiere sido denunciado por

alguno de los socios, con una anticipa-

ción de tres meses anteriores a su venci-

miento, por comunicación por escrito al

otro asociado, la sociedad se considerará

prorrogada por un nuevo período de dos

años, a cuyo término y no habiendo me-

diado denuncia alguna del contrato en

la forma expresada se considerará pro-

rrogado por un nuevo e igual período de

dos años y así indefinidamente. — Sex-

to : Anualmente en el mes de Diciembre,

se practicará un balance general del gi-

ro social sin perjuicio de los parciales

o de comprobación que estimen conve-

niente los socios. — Séptima: De las.

nulidades realizadas y líquidas de cada

ejercicio se distribuirá un cuarenta y
cinco por ciento a cada uno de los socios

y el diez por ciento restante a fondo de

Reserva. —Octavo : Mensualmente los

socios podrán retirar como sueldo, la su-

ma de doscientos pesos moneda nacional,

que se cargarán a la cuenta de gastos

generales. — Noveno : Los socios no po-

drán realizar operaciones por cuenta pro-

pia, .-de las que forman el objeto social,

ni asumir la representación de otra per-

sona o entidad que ejerza el mismo co-

mercio y deberán consagrar al mismo to-

do el tiempo, actividad e inteligencia

que ella exija. — Décimo: En caso de

fallecimiento o incapacidad de alguno de

los socios, la sociedad quedara disuelta,'

pudiendo el sobreviviente o capaz, ha-

cerse cargo del activo social, desintere-

sando al incapaz o heredero del falleci-

do, abonándole el capital y utilidades

que le corresponda al otro socio al tiem-

po de su fallecimiento o incapacidad en

cuatro cuotas semestrales sucesivas e

iguales a ahornarse la primera tan pron-

to se determine la cantidad que le corres-

ponda al socio incapaz o fallecido y las

otras a los seis, doce y dieciocho meses

sin interés. — Undécimo: Cualquier

cuestión que se suscitare entre ios socios

nota de derecho y un sello. José Anto-
nio Basso (h).

Buenos Aires, Junio 24 de 1936. —
darlos Jorge Varangot, secretario.

e.8 jul.-N.° 3.181 v.14 jul.

durante istencia de la sociedad o

al tiempo de disolverse, liquidarse o di-

vidirse el caudal cumún, será dirimida

sin forma de juicio, por un tribunal ar-

bitrado^ compuesto de tres personas,

nombradas una por cada parte divergen-

te, dentro del término de cinco días de

producido el conflicto y la tercera por los

arbitradores designados, cuyo fallo será

inapelable, incurriendo en una multa de

dos mil pesos moneda nacional, en favor

del otro socio, el que dejare de cumplir

los actos indispensables para la realiza-

ción del compromiso arbitral. — . Bajo

las condiciones establecidas en las cláu-

sulas que anteceden dan por otorgado

el presente contrato a cuyo fiel cumpli-

miento se obligan las partes en forma

y conforme a derecho. — Previa lectura

y ratificación así lo otorgan y firman,

por ante mí y los testigos del acto don

Osear M. laconángelo y don José Anto-

nio Lisanti, vecinos, hábiles, mayores de

•edad y de mi conocimiento, doy fe. Juan

Desalvo. — Antonio Valderrama. - Tgo :

O. M. laconángelo. — Tgo : J. A. Lisan-

ti, — Hay un sello. —Ante mí: José

Antonio Basso (h). — Concuerda con

su matriz que pasó ante mí en el Re-

gistro doscientos veinticinco a mi cargo,

doy fe. —Para la sociedad "Desalvo-

y Valderrama, Compañía Argentina de

Impermeables Sociedad de Responsabi-

lidad limitada" expido el presente en

tres sellos de un peso cincuenta centa-

vos; números: seiscientos treinta y ocho

mil setenta y cuatro ; seisicientos trein-

ta ocho mil setenta y cinco y seiscien-

tos treinta y ocho mil setenta y nueve,

c;ue sello y firmo en Buenos Aires,

diez y siete de junio de mil novecientos;

¡treinta y seis. Hay una estampilla, una

PERFECTO GONZÁLEZ Y COMPAÑÍA
Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, doctor

Francisco A. García, se hace saber por

el término de cinco días, que se han
mandado inscribir en el Registro Públi-

co de Comercio, la escritura de cesión

de cuotas en la sociedad de responsa-

bilidad limitada, denominada "Perfecto

G-onzáles y Compañía - Responsabilidad

Limitada", que se transcribe a continua-

ción: Primer Testimonio. — Número
Seiscientos Doce. — En la Ciudad de

Buenos Aires, Capital de la República

Argentina, a dos de Junio de mil nove-

cientos treinta y seis, ante mí, Escriba-

no autorizante y en presencia de ios tes-

tigos que se expresarán y firmarán, com-

parecieron los Señores Perfecto Gonzá-

lez, José González, José Manuel Lauda,

y Jesús González, todo,s mayores de

edad, casados, domiciliados legalmente

en esta Capital, calle Miralla ciento

treinta y uno, personas de mi conoci-

miento, de que doy fe, y dijeron: Que
en veinte y cinco de Junio de mil no-

vecientos treinta y cinco, por escritura

otorgada por ellos ante el' Escribano au-

torizante, al folio novecientos diez y
seis vuelto de este mismo Registro, doy

fe, quedó constituida entre ellos la so-

ciedad mercantil de responsabilidad li-

mitada "Perfecto González y Cía. - Res-

ponsabilidad Limitada", según así resul-

ta de esa escritura, que en testimonio

inscripto en el Registro Público de Co-

mercio, el nueve de Agosto subsiguien-

te, bajo el número ciento veinte y ocho,

al folio trescientos veinte del libro pri-

mero de Contratos de Sociedades de Res-

ponsabilidad Limitada, tengo a la vis-

ta, y en lo pertinente dice así: "Pri-

mera : A contar del día primero de Ma-
yo de mil novecientos treinta y cinco,

se declara constituida entre los cuatro

comparecientes, una sociedad mercantil

de responsabilidad limitada. — Segun-

da: La sociedad girará bajo la razón

social de "Perfecto González y Cía.

-

Responsabilidad Limitada", con domici-

lio legal y principal en esta Ciudad de

Buenos Aires. — Cuarta: El plazo ele

la sociedad es indeterminado ...... —
Quinta: El capital de la sociedad lo

constituye la suma de ciento sesenta

mil pesos moneda nacional de curso le-

gal, dividido en ciento sesenta cuotas

de un mil pesos cada una, el que es

suscripto e integrado en la forma y pro-

porción siguiente. ...... quince mil pe-

sos por el socio Señor José Manuel Lau-

da ". — Concuerda con su origi-

nal, que los comparecientes aseguran se

encuentra en toda su fuerza y vigor,

doy fe, como de que el compareciente

Señor Lauda, expuso: Que por la pre-

sente escritura cede y transfiere a fa-

vor de los comparecientes Señores José

González y Jesús González, la totalidad

de ,su precitado capital social, en la pro-

porción de diez cuotas a don José Gon-

zález y de cinco cuotas a Don Jesús

González. — Que richa cesión y transfe-

rencia, la efectúa por los precios de

Diez Mil Pesos y de Cinco Mil Pesos

nacionales, respectivamente, los que de-

clara recibir en este acto a su entera

satisfacción de sus respectivos cesiona-

rios, y por los cuales les otorga recibo

y carta de pago en forma. — Que ade-

más recibe en este acto a su entera

satisfacción de la expresada sociedad, la

cantidad de Doce Mil Treinta y Nueve
Pesos con cuarenta y siete centavos na-

cionales, que le corresponden en concep-

to de utilidades, participación en el

Fondo de Reserva Legal, y demás, de

esa sociedad, por la que asimismo otor-

ga recibo y carta de pago en forma. —
Y que en consecuencia renuncia a cual-

quier reclamo, crédito o derecho, tanto

presente como futuro, que por cualquier

concepto ^pudiere tener i? corresponderle

contra 1er cesionarios, la sociedad y los

demás socios, consintiendo que continúen

los negocios sociales bajo la misma deno-

minación social, y dándose por completa

y definitivamente separado de la men-

cionada sociedad. — Los comparecientes

Señores José González y Jesús Gonzá-

lez, por su parte, manifestaron que acep-

tan la cesión de cuotas que les ha, efec-

tuado precedentemente el Señor José

Manuel Lauda, agregando el compare-

ciente Señor Perfecto González, que

presta su conformidad con esa mis-

ma cesión. — En este estado, ios com-

parecientes Señores Perfecto González,

José González y Jesús González, como
únicos componentes actuales de la pre-

citada sociedad, manifiestan que modi-

fican el contrato social de dicha sociedad

en la forma siguiente : Primero: La re-

muneración mensual del socio Señor Je-

sús González, mencionada en la cláusu-

la octava del contrato social, queda es-

tablecida en Doscientos sesenta pesos na-

cionales. — Segundo: Como fecha pa-

ra practicar el balance e inventario ge-

neral con demostración de las ganan-

cias y pérdidas, mencionada en la cláu-

sula "Novena",- del contrato social, que-

da determinado anualmente al día trein-

ta y uno de Diciembre. — Y Tercero:

La proporción de distribución del rema-

nente de las utilidades líquidas anuales,

después de deducidas las amortizaciones

castigos, bajas y gastos, y separado el

cinco por ciento para el Fondo de Re-

serva Legal, y abonado al Señor Per-

fecto González el seis por ciento sobre

la diferencia que existe entre el capital

aportado por él y la suma de los capi-

tales integrados por los demás socios,

mencionada en esa misma cláusula "Ño-
vena", queda modificada como sigue:

cuarenta y dos por ciento a cada uno ele.

los socios Señores Perfecto y José Gon-
zález; y diez y seis por ciento ai socio

Señor Jesús González. — Como Escri-

bano autorizante hago constar que la

precitada sociedad no adeuda impuesto

atrasado de patente, según así resulta

del certificado que agregaré y que repon-

go esta escritura con valores por un to-

tal de Cuarenta y dos pesos con arre-

glo a la Ley de Papel Sellado. — Y
leída que les fué por mí, se ratificaron

en ,su contenido, así la otorgaron y fir-

maron, junto con los testigos Don Os-

valdo S. Radmil y Don Mariano W. Van-
loo, vecinos, hábiles, de mi conocimiento,

doy fe. José Manuel Lauda. Perfecto

González. José González. Jesús González.

O. S. Radmil. — M. W. Vanloo. — Hay
un sello. — Guillermo J. Broens. —
Concuerda con su matriz que pasó an-

te mí, y queda en el Registro ciento

treinta y cinco a mi cargo, doy fe. —
Para los interesados expido el presente

en dos sellos de un peso y medio, año
mil novecientos treintiséis, números

:

seiscientos veintinueve mil, ochocientos

dieciocho y el presente; que sello y firmo

en el lugar y fecha de su otorgamien-

to. — Hay un sello y una estampi-

lla: Guillermo J. Broens.

Buenos Aires, Junio 19 de 1C38.'—
Raúl Rodríguez Quesada, secretario.

e7 jul.-N.° 315S-vl3 jul.

1 'ÍDEMA — INDUSTRIA

DE. MARGARINA"

Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, Doctor
Franklin Barroetaveña, se hace saber

por el término de cinco días, que se ha
mandado inscribir en el Registro Pú-
blico de Comercio, el contrato de la so-

ciedad de responsabilidad limitada, que

se transcribe a continuación: Primer
Testimonio. Número Seiscientos ochenta

y Seis — En la Ciudad de Buenos Ai-

res, Capital de la República Argentina,

a diez y ocho de Junio de mil novecien-

tos treinta y seis, ante mí Escribano

autorizante, y en presencia de los tes-

tigos que se expresarán y firmarán,

comparecieron los Señores Juan Paw-
lowski, soltero y Ulfilas Rau, casado, am-

bos mayores de edad, de nacionalidad

plemana, domiciliados legalmente en e**ta

Cenital, calle Echeverría número cinco

mil trescientos sesenta y dos, personas

de mi conocimiento, de que doy fe, y

dijeron: Que han resuelto ^constituir, una
sociedad de responsabilidad limitada,,

cuyo contrato supeditan a las condicio-

nes y convenciones que se expresan en
las cláusulas siguientes: Primera: Entre;

los dos comparecientes queda constitui-

da una sociedad de responsabilidad li-

mitada, denominada "Idema Industriad-

de Margarina, Sociedad de Responsabili-

dad LimitadaM , con domicilio legal y
principal en esta Ciudad de Buenos Ai-

,

res, actualmente en la calle Echeverría,

número cinco mil trescientos sesenta y
dos. — Segunda: La Sociedad tiene por

objeto principal la frabricación y ven-

ta de margarina y sustancias análogas
'

en cualesquiera punto de esta Repúbli-

ca, sin perjuicio de poder practicar,

además toda otra operación comercial

y civil permitida por las leyes. — Ter-

cera : El plazo es indeterminado, en el

sentido que podrá ser disuelta por la

simple voluntad de cualesquiera de los-

socios al día treinta y uno de Mayo de-

mil novecientos cuarenta y uno, y des-

pués cada vez al vencimiento del. pla-

zo de cinco años, el primero a contar

desde la fecha citada en último
^

lugar,

y así sucesivamente, mediante aviso da-*-

do por telegrama colacionado u otra for-*

ma legal a los demás socios en el domi-

cilio principal de la sociedad con seis

meses de anticipación. :
— La disolución

deberá publicarse e inscribirse en el Re-

gistro Público de Comercio de esta Ca-
pital. — Cuarta: El capital social lo

constituye la cantidad de diez mil pesos-

moneda nacional de curso legal, dividido»

en diez cuotas de mil pesos cada una, sien-

do aportado por ambos socio?., en dinero-

efectivo, en la proporción siguiente:

Mueve mil pesos por el socio Señor Paw-
clowski y un mil pesos, por el socio Se-

ñor Rau, de los cuales se integra la mi-
tad de inmediato y el resto a medida,

que lo requieran las operaciones socia-

les. — Quinta: La administración es-

tará a cargo de uno o más gerentes y|o

subgerentes y¡o factores apoderados, so-

cios o no, en las condiciones y con las-

facultades que en cada caso se estable-

cerán. Sexta : Por la presentei queda,

designado como gerente de la sociedad;

el socio Señor Pawlowski, quien actuan-
do individual y separadamente, podrá.

realizar todos los actos de administra-

ción y de disposición de los bienes, asun-
tos y negocios sociales y' celebrar todos-

Ios contratos y operaciones, de acuerdo^

con el objeto principal de la sociedad,.

comprendiendo la facultad de nombrar y
destituir factores y conferir poderes ge-
nerales y especiales, y revocarlos; pára-

los demás actos necesitará la autoriza-

ción o conformidad previa de los socios^

por mayoría absoluta de cuotas. — EL
socio Señor Rau, sin tener ingerencia.

en la administración, deberá dedicar .to-

dos sus conocimientos, tiempos y ener-

gía a la parte industrial de los negocios-

sociales, no pudiendo dedicarse a otros-

— Séptima: Anualmente, al día trein--

ta y uno de Mayo, se practicará un ba-
lance general con cuenta de ganancias..

y pérdidas. — De las utilidades líquidas-.

que resulten, después de deducidas las-

amortizaciones y demás que se acorda-

ren por mayoría absoluta de cuotas, se*

separará previamente un cinco por cien-

to para formar el Fondo de Reserva Le-
gal ; hasta que alcance a un diez por cien-

ciento del capital; el saldo restante se-

rá distribuido entre los socios por par-
tes .iguales; las pérdidas serán soporta-

das en la misma proporción. — Octavar:

Salvo los casos en que la Ley once mil.

seiscientos cuarenta y cinco, no lo per-
miten, todas las demás resoluciones que»

interesen a la sociedad o &
m
sns socios,*

sin excepción alguna, serán tomadas por
mayoría absoluta de cuotas dé los so-

cios. — Cada cuota da derecho a un.

voto. — El socio Señor Pawlowski, po-

drá hacerse representar en todas sus re-

laciones y actos con la sociedad y con.

su otro u otros socios, por medio de un
mandatario, socio o extraño. — Novena;
En el caso de disolución y siempre que-

no se llegare a un otro acuerdo, se pro-
0&dMv& %: la liquidación, que tendrá lu-

gar por la o las personas, socios o ex*'

traites y en la forma y modOy según 4o-
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resuelvan los socios por mayoría abso- cuitando ampliamente al apoderado. .. perjuicio de poder establecer sucursales después de deducidas las amortizaciones,

luta de cuotas. —,E1 saldo, una vez pa- — Para que oportunamente disuel- o agencias, con o sin capital asignado, castigos, bajas, gratificaciones y habili-

tado el pasivo, será distribuido entre va o liquide las sociedades que haya for- o meros locales de venta, en cualesquiera . taciones aL personal que se acordaren,

ambos socios en proporción a sus res- mado en mérito del presente, perciba puntos de la República o del extranjero, se separará previamente un cinco por

pectivas cuotas. — Décima: En todo lo toda suma de dinero que como consecuen- — Segunda: El objeto principal de la ciento para formar el Fondo de Reser-

no previsto en este contrato, se aplica- eia del presente corresponda al exponente, sociedad es la compra y venta de merca- va Social, hasta que alcance a un diez

rá lo dispuesto en la Ley once mil seis- **. .*. __ *.- „„„„¿„„ ¿_ j^„„ __i_ ™ ™™;^ ¿„ ™,w nnr nionín ¿ni ^nUai- oí cairi^ i™ cfa i?.

cientos cuarenta y cinco y subsidiaria-

mente las disposiciones del Código de reqUieran y practique además cuantos ac- o civil permitida por

Comercio y del Código Civil, en el or- ^os y gesti nes fueren menester al mejor
"en nombrado .

— Con las^ bases que ¿esempeño de este mandato". — Con-

cuerda con el mandato de la referencia,

que el compareciente Señor Glenz, ase-

gura se encuentra en toda su fuerza y

anteceden, ambos comparecientes dan

por constituida la precitada sociedad de

responsabilidad limitada. — Y leída que

les fue por mi, se ratificaron en su con-

tenido, así la otorgaron y firmaron, jun-

to con los testigos Don Osvaldo S. Rad-

mil y Don Mariano W. Vanloo, veci-

nos/ hábiles, de mi conocimiento, doy

fe, como de que agrego valores por un

total de quince pesos^ nacionales^ con ^^ congtituída ^^ log cuatro CQm_ t&d de cuaIesquier^ de ios socios al día

vigor, doy fe, como de que los compare- deres especiales, constituir factores, con

cientes continuaron diciendo: Que en ca- ferir poderes generales y especiales, y re-

torce de Enero de mil novecientos trein- vocarlos, estar en juicio y representar a

ta y cinco, por escritura otorgada ante terceros. — Tercera: El plazo es inde-

el Escribano Doctor Fernando Beade, al terminado, en el sentido que podrá ser

folio trece del Registro número cuatro, disuelta la. sociedad por la simple volun-

arregio a a "9^°^^^ p^n. —- O. parecientes y el precitado representad^ treinta y uno de Diciembre ele mil nove-

_ Nyr -yj' yani00
'. Hay del compareciente Señor Glenz, una socie- cientos treinta y ocho, y después cada

GirÚermo J. Broens. dad mercantil en comandita, con el ob- vez al vencimiento del plazo de un año,

ra los cuales los artículos setecientos dos los socios en proporción a sus res-

ochenta y dos y mil ochocientos ochen- poctivos capitales, de lo que entonces

ta y uno del Código, Civil y artículo restare, corresponderá: treinta y siete

seiscientos ocho del Código de Comercio y medio por ciento al, socio Señor Pérez;

v demás disposiciones legales, exigen po-, treinta y dos y medio por ciento al so-••-
ció Señor Malir; veinticinco por' ciento

al socio Señor Glenz; y cinco por cien-

Juan
S. Radnril.

un sello.

Para la "Sociedad expido el rv^^t° ^n rior sociedad del mismo nombre, por tiem lacionado u otra forma legal a los otros

dos^ sellos de un peso y cincuenta cen- po indeterminado, bajo la razón social de socios en el domicilio principal de la so-

tavos nacionales, año mil novecientos

treinta y seis, números : setecientos diez

v ocho mil, ochocientos doce y el pre-

sente; que sello y firmo en el lugar y

fecha de su otorgamiento. —
-
Hay un

sello y una estampilla — Guillermo J.

" Jorge Glenz y Compañía" y con las de- ciedad, con por lo menos seis meses de-

más cláusulas y condiciones que en esa anticipación. — La disolucón deberá iris-

escritura se determinaron, la que en tes- cribirse en el Registro Público de Co-

timonio inscripto en el Registro Público mercio y publicarse en esta Capit;

to al socio Señor Miller. — Las perdi-

das serán soportadas por cada uno de

los socios en proporción a las cuotas

de capital que posean. — En el caso

de pérdida comprobada de más del vein-

te por ciento del capital social, cuales-

quiera de los socios tendrá el derecho

ele exigir la disolución anticipada de la

sociedad. — Octava: En el caso de fa-

llecimiento de cualesquiera de los socios
?

los sucesores de él serán incorporados a

la sociedad como socios, siempre que lo

consintieren. — Al ser incorporados su-*

cesores, herederos o legatarios de un so-

cio fallecido, deberán unificar su repre-

sentación ante la sociedad, al no ser in-

corporados recibirán lo que les corres-

i /-. •
i i i t? v „-.-u.í n i. -ni -4-1 ;„;,;ni a* lo ^r ponda por sus haberes sociales, de acuer-

de Comercio el ocho de Febrero subsi- Cuarta: El capital inicial ae la socr¿- i i
^ ^ ^

guíente, bajo el número cincuenta y nue- dad lo constituye ia cantidad de
'

Tres-

Broens. — Buenos Aires, Junio 30 de ve aj £ ^ ve inte y uno del libro doscien- cientos Veinte y Cinco Mil Pesos mone-

1938. Carlos Jorge Varangot, secreta- tos ve inte y. dos ele Contratos Pú- da nacional de curso le^al, dividido en

x
-

0>

e7 jul.-N.° 3169-vl3 jul.
blicos, tengo a la vista, de que certifico. Trescientas veinte y cinco cuotas de un

— Y que habiendo convenido en la diso- mil pesos cada una, que se suscriben e

lución de esa sociedad, en la restitución
integran de inmediato, y son aportadas

de su capital al socio Señor Heinrieh
pQr 1qs cuatro gocios en la pr0porcióii yJOEGE .GLENZ Y COMPAÑÍA

Sociedad ds Responsabilidad Limitada Friedrich Albrecht Glenz, y en la trairs-
f

Por disposición del señor Juez de Co- formación por los demás socios de esa
pQr el sodo geñor Glenz; ochenta cuo-

nm'cio de la Canital Federal, doctor sociedad en una de responsabilidad limi- tus por el socio Señor Mahr; cuarenta

Franklin Barroetaveña, se hace saber tada, en su carácter enunciado preceden- cuotas por el socio Señor Pérez; y vein-

por el término de cinco días que se ha temente, otorgan y declaran: Primero: te y cinco cuotas por el socio Señor Mi-

mandado inscribir en el Registro Públi- Al día treinta y uno de Mayo próximo Her, constituidas esas cantidades por las

co" de Comercio el contrato de la socie- pasado, se da por disuelta totalmente a mercaderías, créditos, muebles, insta! a-

dad de responsabilidad limitada, que se la expresada sociedad "Jorge Glenz y clones, útiles, marcas de comercio, de-

transcribe a continuación: Primer Tes- Compañía". — Segundo: El balance pósitos, dinero y demás bienes muebles,

tímonio — Número Seiscientos Treinta practicado a ese mismo día, arroja como provenientes del activo de la sociedad

Y ¿os
"— En \i Ciudad de Buenos Ai- diferencia entre el activo y*el pasivo, re- que ha quedado disuelta en este mismo

res Capital de la República Argentina, presentado por el rubro "Capital, social" acto, por lo que todo el activo de ch-

a seis de Junio de mil novecientos trein- la cantidad de Trescientos treinta y siete cha sociedad disuelta, queda transferido

taViséis ante nií, Escribano autorizan- mil pesos moneda nacional de curso legal, a la sociedad que se constituye por este

do con un balance que se practicará y
en la forma que se dirá más adelante.

— Novena. Salvo los casos en que la

Ley número once mil seiscientos cuaren-

ta y cinco no lo permite, todas las demás
resoluciones, comprendiendo las referen-

tes a modificación de este contrato, al

O^MaTir" Alemán," Doíi Francisco Pe- de ahora, a su entera satisfacción, por y uno de Mayo próximo pasado. —
-
Qum-

-w Español y Don James Irvin Miller, intermedio del compareciente Señor ta: La administración de la sociedad es-

No-team-ricano todos los comparecien- Glenz, por lo que éste, en nombre de su tara a cargo de uno o más gerentes o¡

te—navores ele' edad de estado casado, expresado representado renuncia expre- y subgerentes o|y factores apoderados,

"domiciliados talmente en esta Capital, sámente a cualquier reclamo, crédito o socios o no, en las condiciones y con las

caTe Esmeralda número ciento cincuen- derecho, tanto presente como futuro,que facultades que en cada caso se deter-

+ « v r^imo oersonas de mi conocimien- su representado pudiere tener con la so- minarán. — Sexta
:^
Por-la presente e,-

)l JlJliv fe v diieron: Que con- ciedad o con sus demás socios, como asi- entura quedan designados como geren-

a es^e otJr4miento por sí, en mismo a los bienes que constituyen el ac- tes los socios Señores Glenz, Mahr y

de ¡us derechos propios, y que tivo de esa sociedad. - Tercero: Los Pérez, quienes actuanao individual y se-curren

ejercicio

p1 «omtiareoiente Don Jorge Glenz, lo ha- comparecientes Señores Glenz, Mahr, Pé- paradamente podrí

rl Ss en sí ciáoter de mandatario rez y Miller, se hacen cargo de todo el actos de administración y ae deposición

y cTnombie y representación de Don activo y pasivo de la dicha sociedad de los bienes, asuntos y negocios soda-

TTp^rich Friedrich Albrecht Glenz, casa- -Jorge Glenz y Compañía-, el que de les y celebrar todos los contratos y opt-.
&Hemiich ^lecíiicli A _ ^ ^ ^ precitado balance y des- raciones enumerados expre amenté o P I ^1^ i

,_x. a„ „ n „n ¿„ .i «o^toi ai RofínT. comprendidos explícita o implícitamente ._ A ^ . n „_,„ *'<io, domiciliado en Alemania, en mérito

del instrumento de poder que se encuen-

tra transcripto íntegramente en

escritura otorgada en este mismo

Registro al folio setecientos se-

senta y uno del protocolo co-

rrespondiente al año mil novecientos

treinta y

pues de pagado el capital al Señor

la Heindrich Friedrich Albrecht Glenz, airo

ja como diferencia entre el activo y pasi-

vo, la cantidad ele Trescientos veinte y
cinco mil pesos nacionales, de los que

corresponden: Ciento ochenta mil pesos

uno doy fe, lie tenido a la al compareciente Señor Glenz ; Ochenta

vista y en lo pertinente se copia a con- mil pesos al compareciente Señor Mahr;

tmuación- " En esta ciudad libre Cuarenta mil pesos al compareciente Se-

y anseática delíamburgo a veinte y uno ñor Pérez; y Veinte y cinco mil pesos

<le Noviembre de mil novecientos vein- al compareciente Señor Miller. — Guár-

ante mí Gustavo Otto Bar- tb : A contar del día primero del corrien

. . n- i. i 4- n -* nombramiento, derechos v obligaciones v
orma siguiente-: Ciento ochenta cuotas . , / "

,
"

°
fe

.. -.-- - remoción de los gerentes, subgerentes y
factores, que podrán ser destituidos en

todo momento, aún los designados por

esta escritura, a la retribución de los

mismos, a ia determinación de las amor-

tizaciones, bajas, castigos y demás en

los balances generales, ya la aprobación

de éstos, a las gratificaciones y habi-

litaciones del personal, a la incorpora-

ción o no incorporación de herederos o
legatarios de los socios fallecidos, a la

decisión de los negocios sociales y toda

otra resolución que interese a la socie-

dad o a sus socios, será tomada por ma-
yoría absoluta de votos de los socios. —

-

Cada cuota da derecho a un voto. -— To-

do socio podrá dar su voto por escrito

o hacerse representar al efecto, como asi-

mismo en todas sus demás relaciones y
actos con la sociedad o con sus conso-

cios, por medio ele un mandatario, so-

cio o extraño. — Las resoluciones que-

así lo requieran, serán asentadas en un
libro especial y firmadas por los socios.

o sus mandatarios. — Décima: En el

caso de disolución, el socio Señor Glenz.,

tendrá el derecho ele continuar los nego-

cios sociales, haciéndose cargo del acti-

vo y pasivo de la sociedad y pagando
a ios demás socios lo que les corres-

icipación en el

utilidades y
demás, de acuerdo con un balance que-

al efecto se practicará. — En esc ca-

so, los demás socios percibirán lo que

les corresponda en virtud de lo expues-

to, en diez y ocho cuotas mensuales con-

secutivas e iguales, a contar de los trein-

ta días ele haber sido aprobado ese ba-

lance especial, con más el interés del

seis por ciento anual; en igual forma
, -, . '^a^a^c ™ recibirán los sucesores, herederos o.ie-

v formar parte de otras sociedades, co- .
' . , , ,

y LVLiuax F
^ ^^^fo^L n gatanos de un socio fallecido lo que les

mo asimismo asumir la representación o & \jiíu dMiuismu
vo„„ na n 00 corresponda de acuerdo con la ciausua

administración de otras personas o so- L

:zan el

practi-

>drán realizar todos los

comprendíaos explícita o implí

en la cláusula "Segunda", de este con-

trato, sin excepción ni limitación algu-

na. — Cada uno de los gerentes Seño-

res Glenz, Mahr y Pérez, gozará por

su administración, de una remuneración

i ae usual de Quinientos pesos nacionales,

que se imputarán a gastos de la socie-

dad. — El gerente Señor Glenz, podrá

dedicarse a otras actividades o negocios

sponda

"Octava", de este contrato, si no se

incorporaran a la sociedad. — No ha-

ciendo uso el Señor Glenz del derecho

xe y nueve,
_, ituiiiiniot-L^^-L^^ ^^ vu-hakj p^-t-*.^^.^

tels, doctor en jurisprudencia, totano te mes, queda eonstrtmda entre los com-
g ^ nQ ^

público y jurado de su número, y los tes- parecientes Señores Jorge Glenz, OUo ^^ ^^ q indugtria

tigos abajo firmados compareció Mahr, Francisco Pérez y James Irvm Mi- ^ ^ sodedad ;

el Señor Heinrich Friedrich Albrecht 11er, una sociedad de responsabilidad li-
¿ &í¿_ Los gerentes S>

Glenz, que acostumbra a firmar "Hein- mitada y transformada en esta, a la pre- ^ vKrev ¿phpr¿ n ñpñí(,ar t(

lich Glenz" comerciante, mayor de edad, citada sociedad que ha quedado disuel-

domiciliado 'en esta ciudad a quien ta en este acto, con las bases y^condi-

i~,t fo rio conocer v de que tiene capa- ciones que se expresan en las cláusulas
.

— -¿— -x

•7d Vaal para obligarse y dijo: Que siguientes: - Primera: La sociedad se se a otros, sin la previa conformidad de entre todos los socios en prüp rcion a.

fiere poder especial a favor del se- denomina "Jorge Glenz y Compañía, So- ia mayoría absoluta de votos de los so- las cuotas de capital que posea cada uno.

"ior Jor^e Glenz, domiciliado en Buenos ciedad de Responsabilidad Limitada", dos. — Séptima: Anualmente» al trein- de ellos. — undécima: En todo lo r.»

care la presente sociedad, y ausentarse .,., -,, , i-
del país - Los gerentes Señores Mahr ^tado precedentemeute, se procederá

y Pérez deberán dedicar todo su tiem- » la Hqmdaeion por la o las personas,

lo, conocimientos y actividades a los
socios o extraños, que designen os so-

Fu, ^uii ^ j
n .!,-„ cíos por mayoría absoluta de votos. —

sociales, no pudiendo dedicar- )L. \^ J
, r ... . 7 ,,

? ^
El saldo que quedare sera distriouido

A' -psoara aue en su nombre y represen- con domicilio legal' y principal en es- ta y uno de Diciembre, se practicará un previsto en este contrato, se apLcaráir

i^'n forme sociedades de toda clase, ta Gmdad de Buenos Aires, actual- balance e inventario general con demos- las disposiciones de la Ley número on-

°\ condición^
expresa de que interven- mente en la calle ..^meráláa

:,

.'''2iu-'"
i

tracióii''dé las ganancias y pérdidas. — ce mil seiscientos cuarenta y cinco y
^°n

^fv miembro don Jor^e Glenz, "fa- mero ciento cincuenta -f emeo, sin De las utilidades líquidas que resulten, subsidiariamente las del Código de Co-
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mercio y del Código Civil, en el orden

nombrado. — Bajo las bases que ante-

ceden, los comparecientes, cada uno de

ellos en su carácter enunciado preceden-

temente, dan por d:suelta tova!mente a

la sociedad "Jorge Gienr y Compañía'',

por transformada ésta en la sociedad

"Jorge Glenz y Compañía ~ Srciedad de

Responsabilidad Limitada", y por eoiis-

tiuída ésta. — Como Escribano autori-

zante bago constar, que la sociedad di

suelta no adeuda impuesto atrasado de

patente, según así resulta del eern laca-

do que agregaré, y que repongo e...ta

escritura con valores por un total de

Quinientos seis pesos con arreglo a la

Ley de Papel Sellado. — Y leída qu

les fué por mí, se ratificaron en su con-

tenido, así la otorgaron y firmaron, jun-

to con los testigos Don Mariano W. Van-

loo y Don Osvaldo S. Radmil," vecino^,

hábiles, de mi conocimiento, doy fe. —
Jorge Glenz. — Ctio Mahr. — Feo.

Pérez. — James I. Miller. — M. W.

Vanloo. — O. S. Radmil. — Hay un se

lio. — Guillermo J, Brocas. — Concuer-

da con su matriz que pasó ante mí y

queda en el Registro ciento treinta y

cinco a mi cargo, doy fe. — Pata h.

Sociedad "JíKge Gíenz y Compañía —
Sociedad de Responsabilidad T imitada.' '.

expido el presente en seis sellos de m
peso y cincuenta centavos nacionales ca-

da uno, año mil novecientos treinta y

seis, números: del seiscientos freír 1

mu, doscientos sesenta y uso, al seis-

cientos treinta mil, doscientos sesenta

y seis correlativos; que sello y firmo

en el lugar y fecha, de sn otorgamiento.

— Testado: y veinte y cinco cuotas jvor

el socio Señor Pérez; no vale. — Hay

un sello y una estampilla. — .Guiller-

mo J. Broens.

Buenos Aires, Junio 22 de .1936. —
Carlos Jorge Ynrangot, secretario.

e7 jul.-N.° 3i59 v!3 jal.

COMPAÑÍA ODOL

Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital- Federal, .Doctor

Franklin Barroetaveña, se hace saber

por el término de cinco días, que se lia

mandado inscribir en el Registro Públi-

co de Comercio, la escritura de cesión

de cuotas en la sociedad de responsabi-

lidad limitada, que se transcribe a con-

tinuación : Primer testimonio. — En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a sms de Junio

de mil novecientos treinta y seis, an-

te mí, Escribano autorizante y en pre-

sencia/ de los testigos que se expresa-

rán y firmarán, comparecieron Don

Jome' Glenz, Argentino, Don Emilio

Riehter, Argentino, Do- O+o Mnlir,

Alemán y Don James Irvin Miller, Nor-

teamericano, todos lo° eornr^rpeientes

mayores de edad, casados, domiciliados

legalmente en esta Capital, calle Guate-

mala número cuatro mil seiscientos cua-

renta y cinco, personas de mi conoci-

miento, de que doy fe, y dijeron: Que
concurren a este acto, por sí en ejer-

cicio de sus derechos propios, y que el

compareciente Señor Miller lo hace ade-

más en su carácter de mandatario y en

nombre y representación de Doña Ro-

sñlina Coelho Lisboa de Miller, según

así resulta del mandato que ésta le con-

firió por escritura otorgada el quince

del mes pasado, al folio setecientos sie-

te de este mismo Registro, doy fe, en

su matriz tengo a la vista, y en lo per-

tinente para este acto, dice así: "com-
pareció Doña Rosalina Coelho Lisboa

de Miller, mayor de edad, Brasileña, ca-

sada, domiciliada legalmente en esta

Capital, calle Guatemala número cuatro

mil seiscientos cuarenta y cinco, perso-

na de mi conocimiento, de que doy fe,

y dijo: Que confiere poder pspeeial a

favor de Don James Irvin Miller, para

que la represente en la sociedad mercan-

til "Compañía Odol, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada", constituida en-

tre la dicen te, su precitado mandatario

y los Señores Jorge Glenz, Emilio

Riehter y Otto Mahr, por escritura otor-

gada el nueve de Septiembre de mil no-

vecientos treinta y cinco en este mis-'

lirio Registro, al folio mil trescientos

veinte ' y nueve, la que ratifica en to-

das sus partes, en todas sus relaciones

con dicha sociedad y con todos y cada

uno de sus somos, presentes y futuros.

— A esos efectos faculta a
:
su manda-

tario para que en su nombre .y repre-

sentación, realice y celebre todos los

actos y contratos que en su carácter de

soeia de esa sociedad pueda efectuar

con arreglo a las leyes y a los estatu-

tos de dicha sociedad, emita voto en

su nombre y la represente en todas las

cuestiones y decisiones sociales, tanto

en lo que se refiera ai cambio del ob-

jeto de la sociedad, de su denominación,

domicilio, disolución anticipada, ya sea

total o parcial, prórroga de su dura-

ción, fusión con otra sociedad, ^reduc-

ción, reintegración o aumento del capi-

tal social, retiro de socios, incorpora-

ción de nuevos socios, sus aportes, y

cualesquiera otra modificación del es-

tatuto social, como en lo que respeta

al nombramiento, derechos y obligacio-

nes, y remuneración de los gerentes y

subgerentes, presentes' y. futuros, a la

retribución de los mismos. ... a la ce-

sión de las cuotas de sus consocios, pre-

sentes y futuros, tanto a un otro socio

como a terceros, y al aumento de las

cuotas de cualesquiera de sus consocios,

tnnto presentes como futuros.... para

que reconozca o confi se obligaciones

existentes al presente, haga novaciones,

aún cuando extingan obligaciones ya

existentes,
' prorrogue y decline de ju-

risdicción... ratifique mandatos confe-

ridos... otorgue y firme los instnimen-

tos públicos y privados que se requie-

ran y practique cuantos más actos, ges-

tiones y diligencias se requieran al me-

jor desempeño de este mandato, que a

los fines precitados le confiere sin li-

mitación ni reserva de facultad alguna.

"Concuerda con su orisinal, que el com-

pareciente Señor Mili'' .augura se...en-

cuentra en toda su fuerza ¿ -igor, doy fe,

corno de que los comparecientes,; cada

uno de ellos en su carácter enunciado

nrecedentemente continuaron diciendo

:

Qm los comparecientes y la precitada

Doña Rosalina Coelho Lisboa de Miller,

son los únicos componentes de la socie-

dad mercantil denominada " Compañía
Odol, Sociedad de Responsabilidad 'Li-

mitada'', según así resulta de la escri-

tura otorgada el nueve de Septiembre

de mil novecientos treinta \y cinco, ante

el Escribano autorizante al folio mil

trescientos veinte y nueve de este mis-

mo Registro, doy fe, la que en testimo-

nio se inscribió en el Registro Publico

de Comercio el catorce de Octubre sub-

siguiente, bajo el número ciento cincuen-

ta y siete, al folio trescientos cuarenta

y tres del libro primero de contratos de

Sociedades de Responsabilidad Limita-

da, y en lo pertinente se transcribe a

continuación":... A contar del día' pri-

mero de Enero del corriente año, queda

constituida entre . . . Don Jorge Glenz,

Don Emilio Riehter y Don Otto Mahr....

Don James Irvin Miller y,,. Doña Rosali-

na Coelho Lisboa de Miller, una sociedad

de responsabilidad limitada. . . con las

bases y condiciones siguientes: Prime-

ra: La sociedad se denominará "Com-
pañía Odol, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada", con domicilio legal y
principal en esta Ciudad de Buenos Ai-

res,, . . Tercera: El plazo de la socie-

dad es indeterminado . . . Cuarta : El ca-

pital inicial de la sociedad, lo constitu-

ye la suma de Doscientos treinta mil

pe^os moneda nacional eje curso legal, di-

vidido en cuatrocientos sesenta cuotas

de quinientos pesos nacionales cada una,

el que es suscripto e integrado en la

forma y proporción siguiente: Ciento

veinte y dos mil pesos por'; -el socio Se-

ñor Glenz,...; Cinco mil quinientos pe-

sos por el socio Señor Riehter,* .. ;
Vein-

te y seis mil quinientos pesos por el so-

cio Señor Mahr...; Cuarenta y seis

mil pesos por el socio Señor. Miller,. . .;

y Treinta mil p°so^ por la soeia Seño-

ra Rosalina Coelho Lisboa de Miller. . .

"Concuerda con su original, que los

comparecientes, el Señor Miller, asimis-

mo en nombre de s^ r^v^sem^

/

!

/\ -..° Fi-

guran se encuentra en toda su fuerza y

vigor, doy fe, como de que los compa-

recientes Señores Riehter y Mahr espu

sieron: Que por la presente escritura ce

den y transfieren a favor del otro com-

pareciente Señor Glenz, la totalidad de

las cuotas que por valor de Cinco mil

quinientos pesos y Veinte y seis mil

quinientos pesos, respectivamente,, tie-

nen y les corresponde en la expresada

sociedad, según se lia visto. Que dicha

cesión y transferencia la efectúan por

ios precios de Cinco mil quinientos pe-

sos y Veinte y seis mil quinientos pe-

sos nacionales, respectivamente, que de-

claran haber recibido antes de ahora a

su entera satisfacción del comparecien-

te Señor Glenz, y por los cuales le otor-

gan recibo y carta de pago en forma,

renunciando a cualquier reclamo, eré

dito o derecho, tanto presente como fu-

turo, que por cualquier concí pío pudie-

ren tener contra el cesionario, la so-

ciedad y los demás socios, consintiendo

que continúen los negocios sociales, ba-

jo la misma denominación social, y dán-

dose por» completa y definitivamente se-

parados de la mencionada sociedad. —
El compareciente Señor; Glenz,, manifes-

tó, que aceptaba la cesión ele cuotas

que le efectúan los comparecientes Se-

ñores Riehter y Mahr, en los términos

que anteceden, agregando el compare-

ciente Señor Miller, que por sí y en

nombre de Doña Rosalina Coelho Lis-

boa da Miller, presta su contorrai dad

con esa misma cesión. — En este esta

do, los comparecientes Señores Gleim ¿

Miller por sí, y éste además en nombre

de doña Rosalina CoeI\o Lisboa de Mi-

ller, como únicos componentes actuales

de la precitada sociedad, expusieron:

Que han convenido en aumentar el ca-

pital social, mediante aumento de las

cuotas de los socios Señores Glenz y Mi-

ller, en reformar la composición de la

snbgereneia y en modificar el estatu-

to social, por lo que en su carácter pre-

citado', otorgan y declaran: Primero: El

cap'tal del socio Señor Glenz, que al

constituirse la sociedad era de Ciento

veinte y dos mil pesos nacionales y que

por las precedentes cesiones se ha ele-

vado a Ciento cincuenta y cuatro mil

nn$os. se aumenta por la presente en

Setenta y seis mil pesos más, que apor-

ta en bienes muebles, de acuerdo con el

inventario firmado por las partes. —
Segundo: El capital del socio Señor Mi-

ller, que ai constituirse la sociedad era

de cuarenta y seis mil pesos naciona-

les, se aumenta por la presente en cua-

renta y cuatro mil pesos más, que apor-

ta en dinero efectivo y de los cuales

integra de inmediato la mitad, debiendo

integrar el resto a medida que lo requie-

ran las operaciones sociales. — Tercero:

En consecuencia el capital social queda

establecido en Trescientos cincuenta mil

pesos nacionales, de los que correspon-

den : Doscientos treinta mil pesos al so-

cio Señor Glenz; Noventa mil pesos al

socio Señor Miller.; y Treinta mil pesos

a la soeia Señora Rosalina Coelho Lis-

boa de Miller. — Cuarto: — La remu-

neración mensual del Gerente Señor

Glenz, de Novecientos pesos, menciona-

da en la cláusula '"Sexta* del contra-

to social, queda establecida en Dos mil

pesos nacionales, que se imputarán

igualmente a gastos de la sociedad. —
Quinto: La designación como subgeren-

te del ex-socio Señor Riehter, efectua-

da por esa misma cláusula "Sexta" del

contrato, queda sin efecto y revocado en

todas sus partes el mandato conferido

al mismo. — Sexto : Por la presente es-

critura quedan designados como Subge-

rentes de la sociedad, los Señores Car-

los Wettig, Chileno, Emilio Riehter, Ar-

gentino, y Kurt Fischer, Alemán, todos

domiciliados legalmente en esta Capi-

tal^ calle Guatemala cuatro mil seiscien-

tos cuarenta y cinco, quienes en la for-

ma que se establecerá más adelante, po-

drán efectuar todo acto de administra-

ción con respecto a los bienes, negocios

y operaciones sociales, sin excepción al-

guna, siempre que se relacione con el

objeto principal de la sociedad, como

asimismo abrir y .cerrar cuentas co-

rrientes y otras, hacer depósitos y ex-

tracciones, endosar cheques, giros, le-

tras, pagarés y demás documentos en do-

mables al sólo efecto de su cobro o de-

pósito y aceptar letras de cambio por

el importe eie '.mercaderías adquiridas

por la sociedad, todo lo que podrán efec-

tuar sin previa conformidad o autoriza-

ción; para todo acto de disposición o

que no se relacione con el objeto prin-

cipal de la sociedad, necesitarán la con-

formidad o autorización previa del Ge-

rente Señor Glenz o de la mayoría ab-

soluta de yotos de los socios. Cada uno
de los dichos subgerentes podrá indi-

vidual y separadamente efectuar depó-

sitos y endosar cheques, giros, letras,

pagarés y demás documentos endosables,

al sólo efecto de su depósito; para to-

dos los ciernas actos, contratos y opera-

ciones que realicen o celebren esos sub-

gerentes, deberán actuar o firmar siem-

pre dos, cualesquiera de ellos, conjunta-

mente. Dichos subgerentes estarán obli-

gados a acatar las instrucciones que les

imparta el Gerente Señor Glenz o los

socios por mayoría absoluta de votos,

sin que deban exhibirlas a terceros, y
deberán dedicar todo su tiempo, conoci-

mientos y actividades a los negocios so-

ciales, no pudiendo dedicarse a otros,

sin la previa conformidad de la mayo-
ría absoluta de votos de los socios. —
Séptimo : Queda modificada la forma ele*

distribución de ios beneficios anuales

mencionada en la cláusula i 'Séptima",

del contrato, en la forma siguiente^: De
las utilidades líquidas que resulten, des-

pués de deducidas las amortizaciones,

castigos, bajas, gratificaciones y habili-

taciones al personal que se acordaren,

se separará previamente un cinco por

ciento para íormar el Fondo de Reser-

va Legal, hasta que- alcance a un diez

por ciento del Capital; el saldo, hasta

la suma de Treinta y cinco mil pesos

naeioimies, se distribuirá entre todos los

socios en proporción a sus respectivos

capitales; de lo que entonces restare,

corresponderá el cincuenta por ciento

al socio Señor Glenz, mientras que la

otra mitad será distribuida entre todos

los socios en proporción a sus respecti-

vos capitales. En lo demás, dicha cláu-

sula queda en toda su fuerza y vigor, —
y Octavo : No obstante la presente mo-
dificación del estatuto social, quedan en

toda su fuerza y vigor los mandatos
conferidos por la sociedad, sin excep-

ción alguna, pues quedan ratificados

por este acto. Presente también a este

acto el Señor Kurt Fischer, mayor de

edad, casado, domiciliado legalmente en

esta Capital, calle Guatemala cuatro

mil seiscientos cuarenta y cinco, perso-

na de mi conocimiento, de que doy fe,

y dijo: Que acepta el cargo de Subge-

rentc que se le confiere por la presente

escritura. — Como Escribano autorizan-

te hago constar, epie la expresada so-

ciedad no adeuda impuesto atrasado de

patente, según así resulta del certifica-

do agregado al folio mil trescientos

veinte y nueve de este mismo Registro,

protocolo del año pasado, y que repon-

go esta escritura con valores por un to-

tal de Doscientos veinte y ocho pesos

con arreglo a la Ley de Papel Sellado.

— Y leída que les fué por mí, se rati-

ficaron en su contenido, así la otorga-

ron y firmaron, junto con los testigos

Don Osvaldo S. Radmil y Don Mariano
W. Vanloo, vecinos hábiles, de mi cono-

cimiento, doy fe. — Jorge Glenz. — E.

Riehter. Otto Mahr. — James I. Miller.

— Kurt Fischer. — O. S. Radmil. —
M. W. Vanloo. — Hay un sello. — Gui-

llermo J. Broens. — Concuerda con su

matriz que bajo el número seiscientos

treinta y uno pasó ante mí en el Regis-

tro ciento treinticinco a mi cargo, doy
fe. — Para los interesados expido el

presente en cinco sellos de un peso y
medio, año mil novecientos treintiséis,

números: seiscientos veintinueve mil,

ochocientos veinte ; seiscientos veinti-

nueve mil, ochocientos veintiuno; seis-

cientos veintinueve mil, ochocientos

veintidós; seiscientos treinta mil dos-

cientos cincuentiocho y el presente; que
sello y firmo en el lugar y fecha de su

otorgamiento. —
:

Sobrerraspado : — re-

tiro - en - Kurt - seis. — Entrelineas

:

— quinientos-, todo vale. — Flay un se-

llo. — Guillermo J. Broens.

Buenos Aires, Junio 22 de 1936. —
Ca--Oó Jorge V arangot, secretario.

e7 jul.-N. 3160-V13 juL
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La- publicación -de las actas se realiza durante 5. /días-;, cottsecti-

lifof, en -virtud de lo dispuesto uor el articulo 20 y para ios eíect.oa

de! artículo -21 de la Ley N.° 3975.

PARCAS SOLICITADAS
Acta N.° 18G.505 A ota W.° l^B^no

Asta N," 18 8.G15

t>\ : WV& 7^* V—ííTV/i > //Sí/ A*>--

A-:-ta. ZT." 189.732

ÜÜÍ..;a„£i^,.JLíÍ^ íl:á¿^iiiu.

^'ii'iioo i.-L.íi. -Evans, Thonlnn &
Cía, ¡á. A fudu ñrial

;
.MiereaiHÍl y Finan-

ciera. — Para distinguir máquinas,, apá-
ralos y mementos de i;van porte en
general, parte:-; de ellas y accesorios, do
lii cla-e

"

1 '~
. fveaovecién de la núme-

ro 97.616. — Aviso 231o.

v.ir jui.

riíiXi.UJtiiÜ

Diciembre 19 de 1035.

cor r* *" *

Abril 23 de 1036. — Barclay & Cía. —
— Par distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en estado naturales

.,
,

o preparadas para uso en la numufaeta-
Abro 21. de 1936..— Huno L. Poiievia. ra

;
edificación y uso doméstico y que no

i distinguir substancia:- y produc- están incluidas en otras ciases, de la cla-

Qlffi&CA BíDüSTñlAX. FAÍtoiACEUnCA^

Q. !. F.

-p- •„,,, -10 , in n- r, i , P r
(l'í>t«iiuan hubsíancniá y produc- están incluidas en otras ciases, de la da-

Luciombre. 10 ne 19oo. — Rodolfo Ca- tos muidos en iM^b^m í

1,,,-,, ; , «* >
i

"'
iw ..,„ a p- „ . -i i- ,4o • . •

" (" 1 I ' K,UÍ1 " 1
'
tarmama, vete- se 3, menos: cementos, kerosene, made-

\tuano bienvenido, loriunato Scannapie- vinaria r* hPm^o- rhw-n ,**
, i i ¿ ' ^ -i t

\ r, x , . T, r .. . !,

,1,uu ( ]íio^m, Utoga- muiuales o ras de construcción v combustibles, car
C° } nub7 L - Pa!

;

1 ^:ftm-niv conree- preparadas, aguas minerales, y vinos y bón de leña, alcornoques, cortesas v ma
Cl0

;

10Sí t* 1™^' sastrería, sombrerena, tónicos medicinales, das^rtieolas de uso deras. - Renovación de la N." 97.377
pasamanería, bonetería, modas, puntille- doméstico, de la clase 2. — A\ iso nume-

.
ría, abaniquería, paragüería, mercería, ro 1.139'.

.guantería, perfumería, tafiletería, de la

. clase líi. — Renoveeióhi de la . r\ .° 94.15.7.

Aviso N.° 1533.

v.ll juL

v.Tl jui.

A riso N.° 2S.GG1. Acra N." Jb . 333 Acta 11/ 189.019
v.ll jal.

Acta NA 137.153

ff*^**^ ess-^ksí-s» esas?.?*?"

< , >\ /* r.^a\.e ;
.,v,^ss;'r^-.-S* a;? .rr^

# ;s-^

Enero 21 de 1936. -~ La CantlbrPa

S. A. Metalúrgica ladusUaai y Comer-

cial. — Para distinguir máquinas y apá-

ralos para toda cu ase de industrias no

comprendidas en otras clases, partes de

las mismas, accesorios y complementos

para bucear, filtrar, máquinas, aparatos

e !a!]>aaneutos de agricultura, avicultu-

ra, apicultura, piscicultura, lechería, vi-

i;SN

í'í-^MB^^^^:^ '-"fíe-
;^

H:r^^-^<gv- f¿^^S- -.1 /¡'U'-^'A

>> :.;e^ ^MÍ^-f^T-^.^vy
'.-Vtó^ t>

_ .

,
Abril 25 de 193(1 - Uliscs Tarana. -

tavmicultara y silvicuiLiira, toneieíaa, de pam dist in o U ir bebidas en o- neral no
la clase 5. — Renovación de la numero

3 , 10 a i ein^Ioss, alcohólicas o no/aleoboí do
91.101. - Avisa N.° 29.292. Ja cla , e 23 _ __ Aviso N>0 ]313

v.ll juL f^ v.ll jnl.

Acta N.° 189.947
Acta lí

p &-?? ¿Hl
}

¿fs?
'
tfifi

± O é . V '<J .

lita rao 5 de 1930. — Cía. Standard Elec-

tric Argentina. — Para distinguir cau-

cho, eoaag autttapereha en bruto y en

toda forma de preparación y artículos

fabricados .con esas substancias, no or-

topédicos, de cirugía o electricidad, de la

o bise 17.' — Renovación de la número

90.030. — Aviso N.° 470.

v.ll inl.

íiplk

''^i-^'i--'^ ' .'t-'--i--.X--k, ( • \

Ü\íayo 4 de 1936. — Marcelino Ochoga-
via. — Para distinguir eiecüicidad, ma-
quinarias, artefactos, aparatos y acceso-

nos eléctricos para producir fuerza, ca-

lor y luz, teiePmía, arrasaría ^iu lulos,

rad'otpím-ístóiu de ax clase 20. — Avi-
so N." 1G27.

v.Tl juL

ActaTlvy
:
12 975 3 2

'

^

C0MTÍIALI1II1TE
j\íayo 4 de 1936. — Tomás Presiicdm

— Para distinguir tabucos, cigarros y ci-

garrillos, rapés y ai'ticulos para fama-
res, de la clase 21. — Aviso X.° 1029.

v.ll jnl.

Acta Nd'TFoToTF
V!fFa?lWíRawfF7

Mayo 6 de 1936. — Tomás Fresneda.
— Para distinguir tabacos, ciaarros y

cigarrillos, rapes y artículos para fuma-
.dores, de la clase 21. — Aviso X.° 1683.

v.ll jui.

A:ta N. 189.733

.
Jmvmó ;

'e TTT - MTaois. Thornton &
Cía. S. A Industrial, aíercantil y Finan-
ciera. .— Para d : stinguir máquinas, apa-
ratos y elementos de traír p.irte cu.

general, partes do ellas y accesorios, di»

la clase 12. -- Keaovación de ia núme-
ro 97.615. — Aviso N.° 2311.

™™___ v.ll jnl.

Acta N.° 1897775

Junio 15 de 1933a—- Pedro Palazai.
— Para -distinguir bebidas cu general,
na medaauaioa alcohólicas o no, alcohol,

de la clase ,23. — Temnauaón de la. nu-
mero 96.455. —Aviso número 2 -'81.

v.Tl mí.

Acta ih^l^
OWí.0 /liVísRlLLO

fondo^ul LfOR/o Blancas

Acta H.
ü 109.437

BLOCAS ^ü7"l^T¿r^ (í.L05

Junio 15 de 1936. — Teodoro Polrí-
guez Anta. — Para distinguir substan-
cias alimenticias o empleadas coi no ni-

~ :v " !1 iii,í'.^ p!f í¡; afomanaa-hV]. de la cla-
se 22. — Aviso número 2.185.

v.Tl juL

Acta N.° TilTl'oT'

Acta N.° 188.269

SECÜRIT

j\Iarao 24 de 1936. — Compagnies Reu-

J Linio 16 de 1936. —- Asociación Las
Cantinas Malauamles. — Para distinguir jyrnvo 22 de 1.936. — Aidoiuo B^ecia.
artículos y material de imprenta, Iib»e- — Para distin-uír bebidas en a-mieral. no
na. pañolería, h'oaraPa, eacuadernacion me( ]\ c ] nn } v^ alpoliolipn^ o no. alcohol, de

la clase 23. — Aviso N.° 2062.

DIGESTÍ!

v.ll jui.

Acta N.° 189.459

DENTAtBINE

ce non en a enseñanza y dibujo, artícu-

los de escritorio, máquinas de escribir,

calcular y de controlar, tintas, de la

ni77ics Glace¡7t" Yerres'Speciaux da clase.. 18. ^- Aviso número 2.61.7.

Kord de la Franco, de Boussois s^Sambre v.ll jui.

(Nofd) Francia. — •
Para distinguir má- Acta N." 1 88,887

(urnas, aparatos y elementos de trans-

porte en general, partes de ellas y acce-

sorios, de la clase 12, y parabrisas para Abril 28 de 1936. — Marcial Méndez of America Inc., de N. York, E. U. do
coches, automóviles

_
y otros vehículos, & E Ug nio Méndez. — Para distinguir America. — Para distinguir artículos y

coches de ferrocarrd, tranvías, buques, confecciones, calzados, sastrería, sombre- material de imprenta, librería, papelería,

a arropía nos y dirigibles. — Aviso nu- rcría, pasamanería, bonetería, modas, litografía, encuademación, cartonería,

mero 866.
<

puntillería, abaniquería, paragüería, mor- enseñanza y dibujo, artículos de escri-
v.1.1 jui. ecría, guantería, perfumería, tafiletería, torio, máquinas de escribir, calcular y de

de la clase 16, menos: paragüería, merco- -— *-^ 1 -^-. tintas, de la clase 18. — Aviso

Acta H.° 188 . 632 ría J guantería. — Renovación de la nii- N".° 2093.

Mayo 26 de. 1936. — Cascin Company

Junio 15 de 1936. — Francisco Co-
senza Perrone. — Para distinguir subs-
tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

cíase 22. — Aviso número 2.486.

v.ll jal.

Acta NA 189 7903

RAMA .

Junio 15 de 1936. — Moisés Maskivker.
— Para distinguir tabacos, cigarros y
cigarrillos, rapes y artículos para fuma-
dores, de la clase 21. — Aviso número
2.488.

v.ll jui.

Acta N.° 189.904"

\¡XA üih

mero 95.73^. — Aviso N.° 1514. v.ll jnl.

v.ll jui.

Acta N.° 183.906

it) a. mu?Tin pnv^víh
limk&Alh bÜilÜM

Abril 16 de 1986. — Cassels & Cía.^S,

A. Comercial e Industrial. — Para distin-

guí]' electricidad, maquinaria, artefactos,

aparatos y accesorios eléctricos, para

producir fuerza, calor y luz, "telefonía, te-

legrafía v telegrafía sin hilos, de la cía-
^^-^.^-^~^^.^^^«--*y

se" 20, menos t^aisindores, aparatos eíéc- Abril 28 de 1.936. ^B^nu v & cín. —
trieos para usos medicinales v terapéu- T>ara distoaruir bramante únicamente, do

tie-os — Renovación de la N.° 95'. 683. la clase 15. — K^movnci^í dr la núme-
— ^'v. t ,,ü -. i,-, i'o. 98.422. Aviso N.

u
1524.

' H jnl. v.ll jui.

Acta Nr 189 993

Junio 18 de 1936. — Cía. P-Pánica
de Construcciones de Acero. Ltda. —
Para distinguir metales usado- en bis

industrias, trabajados o a medio traba-

jar, no comprendidos en otras clases,

productos de fundición, herrería y o-dd^-

rería. de la ctase 4. --- IP^mvaci r-n de
la. número 98.121. — Aviso número
2659.

v.ll iul.

Junio 15 de 1936. — Moisés Maskivker.— Para distinguir tabacos, cigarros y
cigarrillos, rapes y artículos para fuma-
dores, de la clase 21. — Aviso nú m tu ó
24*7.

v.ll jui.

Acta N.° 1 so.912

Junio 15 de 1.936. — Textilia S. A.

—

Para distinguir telas y tejidos en gene-
v*l. teiídos dti punto, mantelería y len-
cería, de la clase 15. — Aviso numero
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Acta N.° 189.540
'

: mm-mi
é

Mayo 29 de 1936. — Standard Oil Com-
pany oí New Jersey, do Wihnington, De-

latare, E. U. do América. — Para distin-

guir aceites lubricantes marinos, de la

clase 3. — Corregida en junio 18 de 1936.

— Aviso N.° 21S0.

v.ll jal
'

Acta^7T89 . 907

PENTMEVE
Junio 15 de 1936, — La Fármaco Ar-

gentina S. A. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-

ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-

tillería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería,

do la clase .'16. — 'Renovación de la nú-

mero 99.232. — Aviso número 2.592.

v.ll jul.

Junio 15 de 1936. — La Fármaco Ar-

gentina. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

ncría^bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería., de la clase

16. — Renovación de la número 97.669.

— Aviso número 2.503.

v.ll jul.

HÜARPES
Junio 17 de 1936. — Eduardo B erre-

gas. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmaeia,

veterinaria e higiene; drogas naturales,

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas denso
domestico, de la clase 2. — Aviso N,°

2497.
'

•**{

v.ll jal.

ERfflIL

Junio 19 do 1936. — Kahushiki - Kai-

sha Takeda Chobei Shoten, de Osaka,

Japón. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene ; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico de la clase 2. — Aviso

numero 2657.

v.ll jul

Acta N.° 189.937

-TEMfflP¥I v:

Juno 15 de 1936. — Sociétc Franeaise

de Rcche relies Biochimiques et Labo-
ratoires Chóvretin-LemaUe, de Pa-
rís, Francia. — Para distinguir

substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinari-a e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos me-

dicinales, insecticidas de uso domesti-

co, de la clase 2. — Aviso número 2355.

v.ll jul.

Acta N. u 189.946

Acta N.M.89.. 953-

Junio 16 de 1936. — "Cafe Costa Ri-
ca" Sociedad do Responsabilidad Limi-
tada $ 500.000. — Para distinguir cafe,

do la clase 22. — Aviso número 1.431.

v.ll jul.

Acta N.° 189 ^dM

R0TECNIC0 r;;;\"íSíífflffi(S

Junio 16 de 1936. — Dante Ricardo v^nír^ nasxa sílusisusm

Marchcsotti. — Para distinguir artícu-

los y material de imprenta, librería, pa- Junio 16 de 1936. — José Cañas- Cal-

pelería, litografía, encuademación, car- vino. — Para distinguir aparatos y ar-

tonería, enseñanza y dibujo, artículos tí culos de calefacción, ventilación, ilu-

de escritorio, máquinas de escribir, cal- urinación, refrigeración, hidroterapia,

calar y de controlar, tintas de la clase artículos sanitarios; máquinas, apara-
Aviso numero 2.472, tos y artículos para limpieza en geno-

v.ll jul. ral, lavado, lejivado y limpieza do ropa,
^™ ™___^^ .

clc |a elasc -j^ __ Aviso número 2.621.
Acta Ñ. v 188.887 vJ1 •

L

Acta 3SF.* 189.960

míLfijm^s
Junio 16 de 1936. — Simcha José

Blachinan. — Para distinguir ferrete-

ría, cuchillería, pinturería, cabullería^

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menaje, de bazar y hojalatería?

cables no electrices, lonerín, marcos V
varillas, cestería, etc., de la clase 10\

;— Aviso número 2.622.

v.ll jul/

Acta N.° 189.981

18
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Abril 27 de 1936. — The Emerson
Electric MFG. Co., de St. Louis, Missou-
ri, E. Ü. de America. —Para distinguir

electricidad maquinaria, artefactos apa-
ratos y -accesorios eléctricos para produ-
cir fuerza, calor y luz, telefonía, tele-

grafía, telefonía y telegrafía sin hilos,

radiotelevisión, de la clase 20. — Aviso
número 1499.

v.ll jul.

Acta N.° 189.943

Acta N.° 189.955

Junio 16 de 1.936. — Simcha José
Bíachman. — Para distinguir confeccio-
nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-<

samancría, bonetería, modas, puntille-
ría, abaniquería, paragüería, mercería,
guantería, de la clase 18, menos pertu-^
mería y tocador. — Aviso N.° 2.623.

* y.n juL

Acta N.° 189.962

7REC0T
Junio 16 de 1936. — Dio Eau de Coío-

gíic & Parfumerie Fabrik Giockcngasse
K. 4711, Gegenuber Der Pfcrdepost von
Ferd. Mülhens. de Colonia, Rhin. Ale-

mania. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-
manería, bonetería, modas, jm útil loria,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, ele la cla-

se 16. — Aviso número 2.625.

v.ll jul.

Acta N.° 18*

Junio 17 de 1936. — Ricardo J. Sívo-"

ri. — Para distinguir máquinas y apára-
los para toda ciase do industrias no
comprendidas en otras clases, partes do
las mismas, accesorios y complementos
para bucear, filtrar, máquinas, apara-
tos c implementos de agricultura, avicul-

tura, apicultura, piscicultura, lechería,

vitivinicultura y silvicultura, tonelería.

do la clase 5. Aviso número 2.517.

v.ll jul

Acta N. 189,897

mm '

DIG4 SIGA
Junio 16 do 1936. — The South Ame-

rican Stores "Gath & Chaves " Ltda. Junlo 1G (lc 193G> __ j_ R Macadam v— Para distinguir confecciones, calza- Cía . s> A- dc Importaciones, Consigna-
dos, sastrería, sombrerería, pasamanería, eioncs v Mandatos. — Para distinguir
bonetería, modas, puntillería, abanique-

J>c biclrts en general, no medicinales^ ab-

ría, paragüera, anacería, guan^ cohólicas o no, alcohol, de la clase 23.
fumería, tafiletería, de la clase 16. — „ Aviso N/ ,

2 _514i
Renovación de la N.° 98.2sa. — Aviso y -j^

j

número 2. GIS.

v.ll Acta N." 189.957

t

Jnnio 15 dc 1936. — S. A. Fuerte
Sancti-Spíritu, Establecimientos Gana-*

dero-Agrícolo-lndustrial. — Para distin-

guir substancias alimenticias o empica-
das como ingredientes en la alimenta-'
ción, de la clase 22, menos sai. — Avi-
so número 2.471.

Acta W.° 189.997

CENEIPLAST
Junio, 1S de 1936. — Cari Ncithold,

de Fronefort d:M., Alemania. — Para
distinguir ai líenlos y material de im-

pronta, librería, papelería, litografía, en-

cuademación , cartonería, enseñanza y
dibujo, artículos de escritorio, máquinas

de escribir, calcular y de controlar, tin-

tas, dc la clase 13. — Aviso número
2658.

v.ll jnT.

Acta W.° 189.990 ^
ALVE0UNA -

Junio 18 de 1936. — Millet & Rotrx

S. A. Comercial e Industrial. — Para

distinguir substancias y productos usa-

dos cu medicina, farmacia, veterinaria

e higiene; drogas naturales o prepara-

das, aguas minerales y vinos y rúnicos

medicínalos, insecticidas do uso domes-

tico, de la clase 2. — Aviso uúme-

v.U jul.

Acta N.° 189.951

MPE1P.IL
Junio 18 de 1936. — Antonio Oliver.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — A vi..-, o número 2.621.

L_._......
v/n iul -

ro 2499.

Acta K.° 189. 049

Junio 10 de 1936. — The South Ame-
rican Stores

íf Gath & Chaves" Ltda.

— Para distinguir con lecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería de la clase

1G\ — Renovación de la
'

N.° 98.256.

— Aviso N.° 2.619.
K^fc- v.ll jul.

Tct¡r^^

Junio 16 de 1936. —- The South Ame-

rican Stores "Gath & Chaves" Ltda.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría bonetería, modas, puntillería, abani-

quen a, paragú e r í a , m ereorí a
,
guan torí a,

perfumería, tafiletería, de la clase 16.

— Renovación de la número 98.257. —
Aviso inímcro 2.620.

v.ll jul

Deatachland

STEX

v.ll jul.

Junio JO de 1936. Blvth v PiaH
Ltd., de Watford, Ilerfordsliire. Ingla-

terra. — Para distinguir substancias y
productos usados cu medicinas, farma-
cia, veterinaria o higiene; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales,

insecticidas de uso domestico, de la cla-

Aviso número 2513.

Acta N.° 189.964

Junio 17 de 1936. — Textilia S. A. -^
Para distinguir mueblería, ebanistería,

decoración tapicería, colchonería, carpin-
tería, de la clase 13. — Aviso número
2.516.

v.ll juL

v.ll jul. Acta N.° 189.965

Acta N.° 189 . 958

MUEBLEROS
Junio 16 de 1.936. — S. A. Mattaldi

Simón Ltda., Establecimientos Rurales

y Destilería. — Para distinguir substan-

cias vegetales, animales y minerales en

estado naturales o preparadas para uso

en la manufactura, edificación y uso do-

mestico y que no están incluidas en
otras clases, de la clase 3. — Aviso nú-
mero 2626.

v.ll jul.

ís ¡o £f ¡y c?fY^^ ü ?jB

ietik<

Junio 17 de 1936. — Otto Ring &'

C.°, do Berlín. Alemania. — Para distin-

guir ferretería, cuchillería, pinturcreía,

cabullería, cerrajería, quincallería, he-

rrajes, artículos de menaje, de bazar y
hojalatería, cables no eléctricos, lone-

ría, marcos y varillas, cestería, etc., de
la clase 10. — Renovación de la núme-
ro 97.714. — Aviso número 2.633.

Acta N.° 189.734

Junio 19 de 1936. — . Bromberg &
Cía. S. A. C. — Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minerales

en estado naturales o preparadas para

uso en la manufactura, edificación y
uso doméstico y que no están mchudas
en otras cíase, do la clase 3. — Aviso
N.* 2.616.
;

a:.;. v.n jui.

Junio 16 do 1936. — Eduardo Carú.
— Para distinguir maquinas y aparatos

para toda clase de industrias no com-

prendidas en otras clases, partos de las

mismas, accesorios y complementos para

bucear, filtrar, maquinas, aparatos e im-

pl em e titos d o agri cul tura , av i cul tura,

apicultura piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura, tonelería, de

la clase 5. — Renovación de la número
97.588. — Aviso número 2466.

v.ll iul.

CRU7 Di MALTA

Junio 5 de 1936. ~ Evans, Thorntotí

y Cía. S. A. Industrial, Mercantil y Fi-

nanciera. — Para distinguir piedras li*

tográgicas, pizarras, de la elase 13. —m

Renovación dc la número 98.068. —

t

Aviso número 2.312.
(

vil juf<
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Acta N.° 189.963 Acta N.° 189.918

Junio 17 de 1936. — Núñez linos. —
Para distinguir cintas, de la clase 16, —
:

AvLso número 2.515.

v.ll jul.

Tcta^Í7T89T89F

Junio 15 de 1936. — Landis Manchine
Company, de Wayncsboro, Penssiylva-

nia, E. U. de América. — Para distin-

guir máquinas para fresar roscas, terra-

jas para fresar roscas y fresas para te-

rrajas para roscas de la clase 5. — Re-

novación de la número 96.489. — Avi-

so mañero 2481.

v.ll jul.

Acta N.° 189.920

Acta N.° 189.926

LA RÁPIDA TELEFÓNICA
Junio 15 de 1936. — Guillermo Kraft

Ltda. S. A. de Impresiones Generales.

— Para distinguir guías en general, de

la clase 18. — Renovación de la núme-
ro 96.510. — Aviso número 2474.

v.ll jul.

•i

Acta N.° 189.898

3 DE FEBEEEO

CSEMERAXá

CAMPOS
Junio 15 de 1936. ~~ S. S. Makin-

iiGii & Coclho Ltda., Cía Yerbatera. —
Para distinguir yerba mate, de la clase

22. ~~- Renovación de la número 96.442.

— Aviso número 2.4S3.

v.ll jul.

Acta N.° 189.916

AJÓ
Junio 15 de 1936. — Guido C. Terza-

no. — Para distinguir tabacos, cigarros

y cigarrillos, rapés y artículos para fu-

madores de la clase 21. —- Aviso núme-
ro 2608.

v.ll jul.

Acta N.° 189.927

El Libro Verde de los Teléfonos

Junio 15 de 1936. — Guillermo Kraft
Ltda. S. A. de Impresiones generales.

— Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, ense-

ñanza y dibujo, artículos de escritorio,

máquinas de escribir, calcular y de con-

trolar, tintas de la clase 18. — Renova-
ción de la número 98.049. — Aviso nú-

mero 2475.

Junio 15 de 1936. — S. A. Fuerte

Saneti-Spíritu, Establecimientos Gana-
dero-Agríeolo-IndustriaL — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales ó preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico, de

la clase 2, menos una preparación me-

dicinal para uso humano. — Aviso nú-

mero 2.470.

v.ll jul.

Junio 15 de 1936. — S. A. Mackin-

non & Coclho Ltda., Cía Yerbatera. —
Para distinguir substancias alimenticias

o cm pica da s com o i ngred i en tes en la

alimentación, de la clase 22. — Renova-

ción de la número 96.441. — Aviso nú-

mero 2.4S2.

v.ll jul.

XcTa^N?MÍ?78^

Acta N. tt 189.921

Junio lo de 1930. — C. A. P. E. A.

Cía Argentina de Productos Enlozados

v Anexos, Sociedad de Responsabilidad

Ltda., Capital $ 180.000. Para dis-

tinguir ferretería cuchillería, pinturería,

cabullería, cerrajería, quincallería he-

rrajes, artículos de menaje, de bazar, y
hojalatería, cables no eléctricos, lonena,

marcos y varillas, cestería, ote, de la

clase 10. — Aviso número 2491.

v.ll jul.

¡i!!! !ü

^y É8H *}&&

Junio o de 1936. — Aldo Yenexiani,

de Milán, Italia. — Para distinguir un
disinfectante a base de esencias vegeta-

les, de la clase 2. ~~ Aviso 2490.

v.ll jul.

Junio 15 de 1936. — Compagine des

Montres Oris S. A., de HoLstein, Bale,

Gampagne, Suiza. — Para distinguir

relojería y cronometría; joyas, metales

y piedras preciosas, esmaltes, objetos de

oro, plata y platino, de la clase 8. —
Aviso número 2511.

;

_v^l_ jul-

~~~
Acta N.° 189.917

\
? ACTIBAINE

' Junio 15 de 1936. — Yeuve Martig-

nac, neo Marie Tcissodre, Pierre Yerna-

deau et Jeanne Genamy, son óponse,

Henri Bottu, Louis Guillcmin et Charles

Brétin, de París, Francia. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas^

aguas minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico,

. ele la clase 2. — Aviso número 2512.

v.ll juL

Acta 139.924

v.ll jul.

Acta N.° 189. 928

WAYGOOD -OTIS
Junio 15 de 1.936. — Otis Elevator

Company, de N. York, E. ü. de Améri-

ca. — Para distinguir máquinas, apa-

ratos y elementos de transporte en ge-

neral, partes de ellas y accesorios, de la

clase 12. — Aviso número 2476.

v.ll jul.

WAYGOOD-OTIS

%^5 •

Junio 15 de 1036. — Mariano F. Bo-

lleo. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso número 2492.

v.ll jul.

Tcta
V

HT Í89.923

§£_

Junio 15 de 1936. — Juan M. Bula.—
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas en la alimentción, de la cía-,

se 22. — Renovación de la número
90,540. _ Aviso número 2489.

v.ll jul,

TctZW7 1 89 .925

RAPID-ARC
Junio 15 de 1936. — Cía. Británica de

Construcciones de Acero Ltda. (The

Brithish Structural Steel Co. Ltd), de

Londres y Manchestor, Inglaterra. —

-

Para distinguir electricidad, maquinaria,

arte Cactos, aparatos, y accesorios eléc-

tricos para producir fuerza, calor y luz

telefonía, telegrafía, telefonía y telegra-

fía sin hilos, radiotelevisión, de la clase

20. — Aviso número 2473.

FONDO BLANCO

Acta N.° 189.932

ESSC

Junio 15 de 1936. — Standard Oil

Company of New Jersey de Wilmington,

Delaware, E. U. de America. — Para
distinguir artículos sanitarios, máqui-

nas, aparatos y artículos para limpieza

en general, lavado, lejivado y limpieza

de ropa, de la clase 14. — Aviso núme-
ro 2480.

v.ll jul.

Acta N.° 189.933

Junio 15 de 1936. — Otis Elevator

Company, de X. York, E. U. de Améri-

ca. — Para distinguir electricidad, ma-
quinaria, artefactos, aparatos y acceso-

rios eléctricos par producir fuer/a, calor

y luz, telefonía, telegrafía, telefonía y
telegrafía sin luios, radiotelevisión, de

la ciase 20. — Aviso número 2477.

y.ll jul.

Acta N.° 139.930

Junio lo de Auo6. — Bristol-Myers
Company, de N\ York, E. U. de América.
— Para distinguir substancias y produc-
tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso
domestico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro 2478.

v.ll jul.

Tctal^Ts^TisT

Junio 15. de 1936. — British Films

Distributors Sociedad de Responsabili-

dad Ltda., Capital $ 120.000. Pa-

ra distinguir una película cinematográ-

fica, de la clase 6. — Aviso número
2493.

^ I^Lili
Acta N.° 189*934

EL AGENTE SECRETO
Junio 15. de 1936. — British Film3

Distributors Sociedad de Responsabili-

dad Ltda., Capital $ 120.000. Pa-

ra distinguir una película cinematográ-

fica, de la clase 6. — Aviso número
2494.

v.ll jul.

Tcta^FTiTTi?^

Junio 15 de 1930. — Francisco Toro

Ricardt. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso domestico, de la clase 2. — Avi-

so número 2495.

v.ll jul.

Acta N.° 189, 93G

Junio 15 de 1936. — Francisco Toro

Ricard t. — Para distinguir substan-

cia y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso domestico, de la clase 2. —
Aviso número 2496.

j.ll jul.

Acta N.° 189.966

Junio 17 de 1936. — Gómez, Sauz &
Cía. — Para distinguir bebidas en gene-

ral, no medicinales, alcohólicas o no, al-

cohol, de la clase 23. — Aviso N.° 2413.

v.ll jul.

INSPIRACIÓN
Junio 17 de 1936. — Gómez, Sauz &

Cía. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N*. 2414.

p *- v.11 jul

ovalo Azul

Junio 15 de 1936. — Standard Oil

Company of New Jersey de Wilmington,

Delaware, E. U. de America. — Para

distinguir substancias vegetales, anima-

les y minerales, en estado naturales o

preparadas para uso en la manufactura,

edificación y uso doméstico y que no

están incluidas en otras clases, de la

clase n. — Aviso N.° 2479.

Ü- ..
v.ll jul.

Junio 17 de 1936. — Sucesión Alejan-

dro Hofmann. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das do uso domestico, de la clase 2. —
Renovación de la ^.° 96.332. — Aviso

N.° 2641.

Acta N.° 139.969

PLUS ULTRA
Junio 17 de 1936. — Castro & Alfa-

gemez. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

v lencería, de la clase 15. — Renovación

de la N.°' 96.524 — Aviso N.° 2642.

S, .. --u*;_ V-11 M'í



336 EOLETIN 0?:CTAL :

"'T.iitr.iio> Am-rSáhs.^o 11 de iO'^ .-Ir, 10e 1.03T>

Acta 'Ni" 189.970

PLIBIITEA
Junio 17 de l":tf>. — Castro & Alfa-

gemez. — Para distingmr routeccionos,

calzados, sastrorííi, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, pun ti! loria,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, do la clase

16; monos productos do perfumería. —
Renovación do la X.° 0(3.525. — Aniso

X." 2613/
v.ll .jal.

A-ta'II." 1C9.977

):?:%
-ff.-i SrfJ \-&\ U&

ir

^-'."jí----'';'^* v.

-awv>

S!GAR¿
:

rfE
'

T$

1| AaACEDÓNIA 1
hf-z^-.,^.^ _ ^ —.^3%;

Acta N.° 139.985 Acta 17/ 189.991

Junio 18 do 1¡;o6, — Eduanlo M. Po- Junio 18 do lUJli. — MiUot & Ro^
reUi. —- Para distinguir confites,- nía- ¡3. A. ianuereiaí e Industriai. — a,ou
sas> -bombones y caramelos, de- la clase 'distinguir sunsuníelas y pi'oumUus u a-

22. — Rene/ación de ia X." 18.397. —
<
do.v oa -medicina. tai ament, vKorj.insí

Aviso X." 2520.

Acta ivf.
u 189. 986

Junio 17 do 1030. — Amministrazio-
ne Autónoma Dei Mouopoli Di Síato,

de Roma. Padia. — Para distinguir ci-

garrillos, d^ la (dase 21. — Renovación
de la X.

1

' hu.52ü. — Aviso N." 2634.

o higiene; drogan nuUimK'S o p.cp; t-

v.ll jal das, agit.is minera íes y vmo.j y l.,m,.:</s

meduunaiesp ius¡ cananas de uso hum'-s-

tico, do ía clase 2. — Aviso ümíiiü-

ro 2500.

v.ll inl.

\> VL. <r7

Va.^í
fc <¿vK

Aota^P" 109.902

lISDjBUilL
Junio 18 do .1930. — Millef & Roux

8. a. Comercial o Industrial. — Para
distinguir substanciáis y productos u si-

dos en medicina, farmacia, veten nana
o higiene; drogas naturales o p:vpa:a-
cias, aguas minerales y vinos y laucas

íC.'¡.!i-
:

ll¿¡e¿2.¿>¿¿Z¿?X¿:Z!>:l±

Jumo 13 ui ¡.336. — X. Luis Deponíi.

— - Aun d Istia.' uir subs anclas veneno-

Ka s para la do 'Parad 6 n de hormigas y
otro insectos dañinos, ratones, vizcachas

v dianas animales destructores, de la cla-

se 1. — A.-iso X.° 2.090.

v.ll mi.

Acta H." 189.978

A:ta II." 18 0.072

íiaÍúúm i

/laido 17 de 1950. — Kalodont - MP
Iív - Kerzea - Ssifeu - I" nd (llyzerin - Fa-

brik P. A. Surg's Sohu ce Cíe. Oes. m. b.

11'.. do Ymua, Austria. —
- Para distin-

guir artículos de tocador y perí'uaioría

en arana-a!, deniP'rieos y preparacionos

]vira la higiene de la boca, de la clase

16. — ¡íenovación de ía X ." 98.434. —
Aviso X," 2037.

v.ll jal.

A:ta H." 189.973^

Junio 17 do 1930. — Howell & C.°

Ltd., de SheíTield, Inglaterra. ~ Para
distinguir tubos para todas clases de

calderas, de la clase 5. — Renovación
de la X." 97.083. — Aviso XC 2032.

v.ll jul.

v.ll inl. Junio 18 do "1950. — Luis Podostá. —medicinales, insecticidas de ma; di
Para distinguir pinturería en general, tico, do ia clase 2. Avis
barnices y accesorios, ceras, lacres, colas ro 2001.

y lacas, aceites v trementina, de la cía- i

se 1.0. — Rennvneión de la X.
(>

98.264.
' ™™~ «™_

— Aviso N.° 2521. Acta N." 189 . 993
v.ll inl.

V.ll K¡I.

Acta N.° 189.987

iñmm
Junio 18 de 1950. — Millot &' IPnix

S. A. Comercial e iiulrrOalai. -- acra

.T- 17 de 1350. — Dianda linos.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o onmíoadas como inaredieuíes en

la alimón laeióar do la dase 22. — Reno-

v-A5a de la X5 97.249. — Aviso N5
26 8.

v.ll jul,

A:ta N." 18 9.974

Acta N.° 189.910

císcasela
Junio 15 de 1930. — Textilia S. A.—

Para distinaui!' telas y tejidos en geno-

ral, tejidos de punto, mantelería, y Ion-

ce"'' 1
, de la carne .15. — Aviso número

2.505.

v.ll jul

Acta HA 18 9.980

iíUi'ialU ¿¿ú

Junio 17 do 19-' X). — Eduardo Panie-

gas. — Para distinguir productos de la

agricultura, horticultura, lloricültura y
arhoricutturn, no comprendidos en otras

clases, por su esmoo o preparación, ani-

ma les vivos, de la clase 24. — Aviso \."

2498. :

i o-,#!

v.ll' jaL

Acta iP" 189.981

t • i o i -i f\nr> t-\ i -i ' t> O muñasur .siiosia.iicias v oí'üí iu¡'í ns ;
iJumo 18 de 198o. — Destilerías, Bo- ,

'- .. .

-
v m uíiLÍ u^ it

dearas v Viñedos "El Globo- Ltda. - ao
f

. .

n ™ lt

f™, 1'artnacni, veimms

Para distin-uir bebidas en aonoraí, no
c
;

lu^ÍCm- ^^^ natui-aíes o
1

, i (.p li

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, do ,

aaS!.^u^ linucu-alos y vinos y i„ i:t

la clase 23.'- Aviso XV 2522.
' ^medieuinios, m^cl.cida.s do aso has

vil inl í tlC0j (ie la cJase "' — Avis0
' ""Yo 2002.

Acta H.° 1 R9.983 vil jul.

Acta H." 18 9. 99 4

PuaPálfEeL
[| Junio 18 de 1380. — Miüet & Poax
g8. A. Comei'cial e Industrial. - isat
p¡ asiinguir substancias y produclüs u a-

H ¡o.s en nualuana, tarmacsa, velorios; la

II
' h:g;eno

; drogas naturales o ja opa'; a-

|| las, aguas inmorales y vinos y tónicos

y ¡H.duuuaios, iusi cimadas de aso donPs-
íli ico. de la clase 2 — Aviso ns-^-
im 2038.

I|_
^ __ v.ll jal.

ñ Acta N. ,,f 189 .

995^™"™

r Junio 18 de 1930. — l\iület & Poaac

T • -1Q i 10 , lf^ n • tt »
S

- A - Comercial e Industrial. — lana
Junio 18 de 13.3a — Ramoldn Asiio- ,¡:, f ; nm .-, ..,,. ,

•
. ,

.. .
' f íu^ungun" substancias y ]):'0(lucí os u :m

dos en medicina, tarmaeia, veuaana isa

c higiene; drogas naturales o propús-
olas, aguas uuneralcs y vino a y Iómíso.s

medicinales, insecticidas de uso dmnAs-
tico, de la clase 2. — Aviso mi 'ae-

ro. 2001.

v.ll jlíí.

si
.

Ce- Caá. -
I aira Olosi. omu ¡ te. as y le

jldos en acauual. do la clase Id. — Avi

so número' 2523.

vil a o

Acta- Na'. 189, 989

^^̂
^

Junio 17 do 1936. ~~ Manuel Mora
Gantes. — Para distinguir bebidas en
general, no medicinales, alcohólicas o no.

oporto^. — Aviso X." 204G.

v.ll jul.

Junio 17 de 1986. — Hugo Ilerwing

— Para distinguir vinos en general, da

la clase 23, —: Renovación de la N.°

97.343. — Aviso X.° 2639.

v.ll

Acta NA 189.983

Junio 18 de 1936. — Thomson & Cía.

Sociedad de Responsabilidad Ltda. —
Capital pesos 6.000.— Para "distinguir

máquinas y .aparatos para la expulsión

de líquidos langostiendas, cabezas de si-

fones y cápsulas metálicas para gases y
comprimidos, trampas, ratoneras, apara-
tos pa ra 1 a c a pt u i ai y d est ru c c i ó n dei n -

Acta HA 189.996

sa :ñ tc>^"Q;
Jimio 18 de 1.980. — Sabato San foro.

— Para' distinguir .mueblería, ebaniste-

ría, decoración, tapicería, coieííonoría,

carpintería, de íaiclase 13. — Aviso nú-
mero 2.661.

v.ll jul.

I

Acta ^ "1893914

EVAGA
Junio lo de 1.936. — Destilerías, Po-

Junio 18 ele 1.936. — Rainoldi, Aspe- degas y Viñodps (í
El Globo". l>Uh. —

si & Cía. —• Para distinguir telas y te- Para distinguir substancias alimenticias„*••
i i u -i

jidos en general, tejidos de punto, man o empleadas como ingredientes ea la :. !i-
sec tos van imales,: chapas esmaltadas- pa- ¿ i * " , A - ' .

\
l

., .

.-, , ,
° n ,

v
.

- -

' l telena, v leneoiaa, de la clase lo. — mentación, de la ekise 22. — Aviso ún-

janlo 17 de 1936. — Rottarlini v
Lia neo - Para distinguir substancias aE-

rnm'i tifias o empleadas como ingredien-

tes en la alim^.ritaeióuj de la clase 22. —
iV\ isü iM.° 2oo5.

v.ll f/X

ra revestimientos, materiales para odon-
tología, dientes artificiales, preparados
para la reparación de neumáticos y roda-
dos; preparaciones y elementos especia-

les para la inflación, elasticidad, relle-

no e inyección de neumáticos,,, cámaras,

Aviso número 2524.

v.ll iul.

mero 2.509.

v.ll jal.

Aeta,lí.°' 189.915

MIGA .

Acta- H.° 190.007

ElrBüffiü
llantas y cubiertas de ruedas, eomposi- Junio 15 de 1936. — Destilerías, Do^ Junio 19 de 1936. — Romano J. A,
ciónos para aplicar a las pantallas y te- d^gas y ViAedos (Í

E! Globo'* luda. - Gatti. — Para distinguir substancias afi-

lones cinematográficos, y sus análo- pnm dP + inouP b'Oru:i:= en -^v.o-^. v mentidas o empleadas como ingiednar
gos, aparatos bormiguieidas e insectici- rnedlrinalos, alcohólicas cao, alcoho!, de -tes «n la 'alimentadóii, " de la erase 22.

oas, iie aa cbss "¿6. — Aviso Na 2663. | a c.

V.ll lUi.

asir ¿o. — aviso Liumcro »

Til jut

Aviso N.° 1079.

v.ll j-4



í'B'^ '^7

Acta NA 189.911

Junio 15 de 1936. — Textilia S. A.—
Para distinguir telas y tejidos en gene-

ral, tejidos de punto, mantelería, y len-

cería, de la clase 15. — Aviso número
2.506.

v.ll jnl.

Acta N.° 189.999

Acta NA 190.005

¡i tS^r> :PÍ$ í?Hñ !

^/¿ u

lüiillll
§g ¡^

—

ñmmimá WW

Acta HA 190.012

""BOKPYRIN
Jumo 19 de 19:10. -- Kabushiki - Kei-

slia Takeda Chobei Shoten, de Osaka
Japón. — Para distinguir substancias

y productos irados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y vi-

nos y tónicos medicina! es, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so numero 2GÓE).

v.ll jul.

Acta NA 100.013

Acta N.° 190.020

U eo

O: O O

fe* ^ Sí

Junio 18 de 1936. — Cía. Argentina

Sydney Ross Inc. S. A. — Para distin-

guir substancias y productos usados cu

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 9. **— Renovación de la número

í/ti.iM-3. — Avmo A.
5

' 2GbU
v.ll jul.

ActaK 19 0.0 00

ALMIRANTE
Junio 18 de 103G. — Mitjans & Cía.,

Sociedad en Comandita por Acciones. —
Para distinguir artículos y material de

imprenta, horería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y

dibujo, artículos de escritorio, máquinas

de escribir, calcular y de controlar, un-

tas, de la ciase i 8. — Aviso muncio

2664.

v.ll úil.

Junio 18 de 1936. — Cabella & Cía.

— Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Aviso nú-

mero 2605.

v.ll jul.

Acta NA 190.006

Junio 19 da !;)o6. — Kabushiki - Kai- •

Junio 19 de 1936. — R. B. Somier

sha Takeda Cimbel Shoten, de Osaka Inc. de N. York, E. Ü. de América. —
Jepom --Para disthmuir substancias Paní distinguir substancias y productos

v productos usados en medicina, íarma- usados en medicina, farmacia, veterma-

eia, veterinaria c higiene; drogas natu- ™ c higiene; drogas naturales o propa-

rales o preparadas, a-uas minerales v vi- radas
>
aguas minerales y vinos y toru-

nos y tónicos medicinales, insecticidas eos medicinales, insecticidas de uso (lo-

do uso doméstico, de la ciase 2. — Avi- mestico, de la clase 2. — Aviso N.
ü

ro número 2651. ¿mu o.

.v.ll jul. V -1X
3
uL

Acta HA 19 0,014

EESTI
Junio 19 de 1936. — Kabushlkl-Kai-

Acta NA 190.021

ÜJi

K E 11

Junio 18 de 1936. — Elias D. Tarra-

dellas. — Para distinguir artículos de

cerámica en general, cristalería, artícu-

los de bronce, electro - plata y metales

no preciosos, bronces y mármoles de ar-

te, artículos de fantasía, joyería falsa,

juguetería, artículos de deporte, jnegos,

ornamentos de iglesia, objetos de arle

pintados, esculpidos, grabados litogra-

fiados y similares, de la clase 9. — Avi-

so número 2401.

v.ll jal

Jimio 19 de 1936. — Adolfo Z. Wil-

son. —Para dis:im:uir películas y matas

cinematográficas impresas, máquinas

parlantes, discos y cilindros pira los mis-

ame, do la clase 6, — Aviso X. '2G')7.

v.ll jul.

, . ., ., . . , Jumo 19 de 1936. -- Scholl Aianufac-
sha Takeda Choto Snotcn de Osaka, im . [uu . Companv Inc., de Chicago, Illi-

Japóm - Para distingurr subúanems y ^^ [L {|e Am6n ca. - Paim distin-
pvoductos^ usauos en_ medicina, íaiana- ^.^ en]l[iúá^ om|)jastos v lvos
cía, veterinaria e hmicno; orogas n¿.uu- y • * f * o " V>U > ,, . m • \ i-- los pies, de la mase 2. — Renovación
vinos v tónicos nieuicmales, msecaei- .. ' . Yl _._ -

, -
;

i * ,„,'„-. ,- de (a iS. vb.óih. — Aviso rs. 2.6//.

v.ll jul
rales o preparases, aguas minera es y

das de uso doméstico, de la clase 2. —

Aviso NA 2.653.
v.ll ju

Acta NA 190.015

*\ .

•••<•• ;

JUx >;-•:•; *V:i¥mmmbmmm
yA/-/AS'y

%' vj. Si-'»;''.'- / * y-\ Ah?H -\ í-íí

dnnio 18 de lal(i. — Juan Runón

Buenaventura Cabra!. — Para distumuir

artículos y material de imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuademación,

enseñanza y dibujo, artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, caícidar y

de controlar, tintas, de la clase 18. —
Aviso N>° 2655.

v.ll jul,

TctaTÍTl.90.003

ÍNDÜS1R!A ARGENTINA

Janufll) de 1936. — Adelino Gutié-

Acta N.° 190.022

Junio 19 de 1936/—- Bcholl AranuPac-
turing Companv Inc.. de Chicago, Illi-

nois, E. U. de America. — Para distin-

guir calzado, sus piezas y accesorios, de

la clase 16. — Renovación de la 'NV
98.379. — Aviso NA 2:678.

v.ll jul.

Aata B.rTd0T023

Junio 19 de 1936. — Scholí Manufac-
turing Coni].»any Inc., de Chicago, Illi-

nois, II U. de America. — Para distin-

guir calzado, sus piezas y accesorios, de
yvívá. — Para distinguir fósi'oros en ]a clase 16. — Renovación de la NV
general, de la cla^c 21. — Renovación 98.380. — Aviso N.° 2.679.

de la N." 97.536.
—

'Aviso NV J

2.671. vjj ju | (

Acta 1".° 190.025

Junio 18 de 1936. — Juan Llob:ua

-- Para distinguir tabacos, cigarros y

ciuarrilios, rap s y arl-icU.üs para turna-

daros, de la cmse 21. —
-
Re<K>vacam de

la a limero íü.¿o¿> — Aviso número

Junio 19 de 1936. — Perfumería Du-

barry S. A. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonelería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

cíase 16, menos productos de perfume-

ría y de tocador en general. — Aviso

número 2670.

v.ll jul.

Acta NA 190.037

v.ll jul.

Acta Na 190.013

; MAMA
Junio 19 de 1936. — Pedro Worns. —

Para distinguir armería, explosivos, úíi-

les y accesorios de ca/.a y guerra equi-

pos militares, de la clase 11^— Reuo-
vacióii de la A." 97.702. — Aviso N." Juuio 19 Uc

"7^~ __ The Williams
-^,l,:> *

j

Chenúcal Compuiy S. A. — Para dis-
v.ll

Actc C'0.017

v.n iu!.

Aota "" '^0.040

w -71.(2-

éJ0^
f±

m
:0TMMJMFWMTi

Junio 19 de 1936. — Massolo, Casa-

novíi linos. & Cía. — Para distinguir

mondadientes en general, de la clase

10. — Aviso Na" 2.688.

v.ll jul.

Acta NA 139.913

Junio 19 de 1936. -- Pedro Wovns. —
Para distinguir cueros y pioles sin pre-

parar, preparados y manutacturados, no

iiKMudos en otras clases, talabartería,

lomillería, baúles y artículos de viaje

en <reneral, de ¡a clase 19. -^- Renovación

de la N." 97.703. — Aviso N." 2.672.

v.Pt jul.

Acta HA 190.018"

tinguir substancias vegetales, animales y
minerales en estado naturales o prepa-

radas para uso en la manufactura, edi-

ficación y uso domestico y que no están

incluidas en otras clases, de la clase 3.

— Aviso NA 2.681.

v.ll jul.

Acta N.° 190.023

'INDUSTRIA ARGENTINA

Jumo 19 de 1936. — Escorihuela ^&

C\fi. .

Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

te- en .la alimentación, de day clase; -22.;

Renovación de la N.° 06.377.— Avi-

so 2s\° 2.469
t.ll jul.

Junio 15 de 1936. ~ International

4 d
MálCá REGISTRABA

Junio 19 de 1936. — .
Sucesión de Sa-

lomón Chaves. — Para distinguir te-
.

Junio 19 de 1936. — 'J'. Wagiier.
Uarvester Companv, de Chicago, Iih-

ñois, E. U. de America. — Para distin- -
. --,,...,..,,,>.,,... ,,.

emir productos de. cabullería en general, las y tejidos en general, tejidos de pun- Para distinguir; pilas eléctricas ae m-

de la cla^e 10. — Renovación de la nú- lo, mantelería y lencería, de la clase na especio, ae la ciase .-¿O.--— Avisos,

mero 98.405. — Aviso número 2.50*. 15. — Aviso N.° 2,6*4 2-GS2.
^

v.ll jul. v.ll ja!.- ttfl-jui.
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Acta H.° 190.044 Acta N.° 190.030 ActaN." 190.019

plill

tÉfe

Lñ VICTORIA
Junio 20 de 1930. — Arteta, García

<& Cía. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, mante-

lería y lencería, tío la clase 15. — Avi-

so N." 2.G91, Junio 19 de 1936. — Cía. de Seguros

y.11 jul. La Agrícola... — Para distinguir ferre-

tería, cuchillería, pinturería, cabulle-

ría, cerrajería, quincallería, herrajes, ar-

«culos de menaje, de bazar y bojalatc-
cIoWÍG^eTvV. Gcnscr. - Para distinguir

r a, cab es no eléctricos, loneria, marcos ounio xj iic x-jou. xj.
.,i;.lim ,i.,„;<')„ ño

y varillas, cestería, etc.| de la clase 10, cías o empleadas como ingredientes cu la ab.nentacion, de

menos limas y herramientas en general, numero ¿.o tú.

— Renovación de la N.° 98.649. — Avi-

so N.° 2.525.

V.ll jlll.

Acta N.° 190.038

substancias alimeníi-

a clase 22. — Aviso

Acta N.° 190.034

, — Gabriel Heller.

— Para distinguir artículos y material _,_ vtl _ llioVllj . _._ J

de imprenta, librería, papelería^, litogra- ncral, tejidos do punto,

fía encuademación, cartonería ense- lencería, de la clase 15.

fianza y dibujo, artículo de escritorio,

máquinas, de escribir, calcular y

trolar tintas, de la clase 18. -

N.° 2.G89.

de con-

- Aviso

Junio 19 de 1936. — H, liara & Cía.

~"nvi\ distinguir telas y tejidos en ge-

mantelería y
— Aviso N.°

2.G86.

v.ll jul.

Acta N.° 189.905
v.ll jul.

tRBA MATE PARAGUAYA

fste\v\-}'*l/,//b

y,- __
¡¡¡¡É¡1Í§1§Pí§1P^

\

Acta N.° 190.043

-FONOOGEHERAt CELCSTE

TRfiNdítS ROJAS

FRANJA NEGftA

TfUMO/ÍS BLMCAS

FONDO AZUL

FIGURA WEGKft CONTORNO
BLANCO

-FIGURAS ROJAS CONTORNOS

Y MONOGRAMA NEGROS

_L£TRftS BUSCAS CONTCaWOS

ROJO Y NEGRO

LETRAS JELANCftS

-FIGURA BU/VGA

-LETRAS NEGRAS CONTORNOS
BLANCOS

LETRA? NEGRAS

-FIGURA HOJA

Comercial, Industrial y Finan-

Junio 15 de 1936. — Jaime Pon. —

«

Para distinguir substancias y productos
. Ao7r—

™"~
c<—r~"~-n

"'TT"7p,vn ir
" t • p • *

• .Trini o 10 de 1 93G. — S. A. X) omurro baiuíu:,
usados en medicina, íarmacia, vetcrina- ,

oumu _u; ia,y-»«
- - Avi^n immcro 26S0

's naturales o prepa- eiera. — Para distinguir yerba mate, de la cla^e 2.. — Au.o numero .o&u

y

na
rae:

eos

rué;

2.007.

e higiene; dro;

is, aguas minerales y vinos y toni-

medicinales, insecticidas de nso do-

tico, de la clase 2. — Aviso número

v.ll iul.

Acta N.° 190 o 036

M Junio 19 ele 193G.

Junio 19 de 1936. — Juan Cavallcro.

^•P miL^ —
'
^ara distinguir máquinas y aparatos

Junio ]9~lk7 1936. — S. A. Solana para toda clase de industria no compren-

Cía Financiera. — Para distinguir subs- elidas en otras clases, parte de la mis-

fancias y productos usados en medicina, mas, accesorios y complementos para

Fábrica Cerámica Alberdi, S. A. — Para distinguir

substancias vegetales, animales y minerales en estado naturales o preparadas ^pu-

ja uso en la manufactura, edificación y nso doméstico y que no están inciuu.as

en otras clases, de la clase 3. — Renovación de la número 98.902. — Aviso nu-

mero 2518.

iarmacia. veterinaria e higiene; drogas bucear, iltrar. máquinas, aparatos e

-nihrrnlcs o preparadas, aguas minerales implementos de agricultura, avicultura,

v vinos'v tónicos medicinales, insectici- apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

d-v de 11*0 doméstico, do la clase 2. — incultura y silvicultura, tonelería, de la

Renovación de la N.
'

96.555, envase. - clase 5. — Renovación de la N.° 96.458.

Aviso 1n
Aviso lN.° 2.692.

EL ARPJESO
r

Junio 16 de 1930. - (i Café" Costa Rica-, Sociedad de Responsabilidad Lída.

h- CapTtal\ 500.000.- Para distinguir substancias alimentadas o empleadas

fcomo ingredientes en la alimentación, de la clase 22. - Aviso numero 1432.^ ^

tonvih svhiTi noaavw oyó carra

Jimio 15 de 193G. — Cía. Nobleza de Tabacos, S. A. - Para distinguir

carrillos, de la clase 21. — Aviso número 2501.

"^&&i*é*

Junio 19 de 1936. — Fábrica Cerámica Alberdi

SSSTbÍxSK;%^\££A^T^« do lamtasía, 30^
íd a iu-uetería, artículos de deporte, juegos, naipes ornamentos de iglu,ia,

¿icíos & arte pintados, escupidos, grabados, biografiados y similares, de la

Sí.- Kenovación de la número 93.903. - Aviso numero 2ol9.

Mavo 12 de 1936. — Isaac Heller. — Para distinguir artículos^ y material

de imprenta, librería, papelería, litografía, encuademación, cartonería, ensenan-

g A. — Para distinguir za y dibujo, artículos de escritorio, máquinas de escribir, calcular y controlar,

v.ll jul.artículos de bronce, electro-plata y tintas, de la clase 18. — Aviso número 1123.

Fdo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas. —
D. .Ehuletche, Secretario.

Talleres Gráficos de la Penitenciaria Nacional


